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Editorial 
 

La revista  Eureka inicio su 

gestión de difusión científica  como 

parte de los objetivos del CDID “Centro 

de Documentación, Investigación y 

Difusión” de la Cátedra de Psicología 

Experimental en el año 2004. En ese 

momento el objetivo era que  el 

estudiante comprendiera que el proceso 

de construir ciencia concluye con la 

publicación de un artículo científico 

sobre el tema investigado durante el 

cursado. Se presentaba como una revista 

donde los estudiantes podían tener un 

espacio de aprendizaje más, en la 

compleja tarea de saber escribir y 

reportar resultados, siguiendo 

estándares internacionales.  

 

Actualmente, la Revista 

EUREKA lleva publicados 10 

volúmenes y estamos trabajando en el 

numero 11, como Órgano Oficial de 

Comunicación Científica de la Carrera 

de Psicologia de la FFCH de la 

Universidad Católica, con periodicidad 

semestral, Junio y Noviembre, en 

versión CD Rom y On line. Cuenta con 

indizaciones en Latindex, PEPSIC, BVS 

Ulapsi y próximamente en SciELO.  

 

Pero la permanencia y 

progresión en calidad y cantidad de la 

Revista EUREKA se ve, actualmente, 

amenazada por falta de una política 

académica que apoye y provea los 

recursos necesarios y suficientes para 

seguir en su tarea de crecimiento y 

difusión científica del conocimiento 

generado por los investigadores de la 

psicología paraguaya, de la región y 

global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dificultades y amenazas 

son compartidas por las revistas 

latinoamericanas como también los 

logros que muchas de ellas vienen 

concretando en las últimas décadas. 

Sobre el tema sugerimos la entrevista 

que realizamos a los colegas editores 

Wilson López López (PhD), Edil Torres 

Rivera (PhD), Dr. Jesús Romero Croce,  

de tres representativas publicaciones de 

nuestra América Latina.  

 

Para esta edición nuestro índice 

registra temáticas diversas y de interés 

para varios psicólogos de Argentina que 

nos privilegian con sus investigaciones 

originales y de revisión, tales como: los 

artículos de Débora Duffy de la. 

Universidad de Buenos Aires, el de 

María Jimena Arroyo y colaboradores 

de la Universidad del Aconcagua, 

Mendoza, el de Marcelo Rodríguez 

Ceberio y colaboradores de la 

Universidad de Flores, Buenos Aires, el 

de Marcelo Andrés Panza Lombardo de 

la Universidad Nacional de Rosario y 

Universidad de Palermo, y el de Miguel 

Gallegos de la Facultad de Psicología 

(UNR-CONICET), Rosario, Argentina.  

 

En frecuencia,  Venezuela nos 

presenta dos artículos, uno de Angélica 

Rojas Fuenmayor y colaboradores, y 

otro de Daniela Arroyo, ambas 

investigadoras de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado, 

Programa de Psicología de 

Barquisimeto,  Edo. Lara.  
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La tabla de contenido presenta 

con frecuencia uno, artículos de Brasil 

del colega Nilton S. Formiga de la 

Faculdade Mauricio de Nassau de 

Natal-RN. De México de  Isabel del 

Rosario Stange Espínola y Olga Lecona 

Pintado de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y Universidad 

Gestalt de América, cerrando con el 

artículo de  Lorena Céspedes, Antonella 

Roveglia y Norma Coppari de 

Universidad Católica de Asunción, 

Paraguay. La representación de Perú 

está a cargo del psicólogo Tomas 

Caycho Rodríguez del Instituto de 

Investigación, Facultad de Psicología y 

Trabajo Social de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, Lima quien 

reseña el libro de este número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es nuestro convencimiento y 

voluntad seguir creciendo en la labor de 

edición de la Revista EUREKA, a la 

fecha única publicación científica de 

Psicología de la Universidad Católica y 

del Paraguay, esperamos contar con el 

apoyo institucional que la misma 

requiere para su logro.  

 

La Editora General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


