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“EL DESAFIO DE LAS REVISTAS LATINOAMERICANAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EDITORES Y DIRECTORES 
INVITADOS. 2da. Parte” 

 
“CHALLENGE OF LATIN AMERICAN MAGAZINES FROM THE 

PERSPECTIVE OF GUEST EDITORS AND DIRECTORS. 2nd. Part” 
 

Entrevistados: Dr. Roberto Polanco-Carrasco, Dr. Alfonzo Urzua y  
Dr. Ezequiel Benito 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Intervi ewer: 
Dra. Norma Coppari de Vera.1 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”2 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 
 

 
Esta es la segunda parte de las entrevistas, que convoco por invitación de la Revista 

EUREKA a seis Editores y Directores de Revistas Latinoamericanas de Psicologia de gran 
transcendencia e importancia, para analizar el desafío que enfrentan las publicaciones 
científicas de nuestra América Latina para mantenerse, prosperar en calidad y cantidad, y 
estar a la altura de las del Mundo Global. En el Vol. 11, N° 1, 2014 se publicaron tres de las 
entrevistas realizadas. Agradecemos a los colegas que nos brindaron su tiempo, experiencia y 
conocimiento sobre el tema. En este número presentamos las tres últimas entrevistas. Las 
preguntas planteadas son las siguientes: 
 
1. Hace cuánto tiempo es editor de la revista a su cargo y a que institución pertenece? 
2. Cuantos volúmenes y números  lleva publicados? 
3. Qué características tiene la revista? 
4. Tiene indizaciones, ISSN y derechos de propiedad? 
5. En cuanto a calificaciones sobre índice de impacto u otras medidas, con cuales cuenta 
la revista? 
6. Con cuántos recursos humanos cuenta y si reciben remuneración por sus servicios, 
que presupuesto insume concretar cada número. Favor sea lo más específico posible. 
7. Cuales considera sea sus principales dificultades o obstáculos para la vigencia, 
permanencia y calidad de la revista, enumere dichos factores.  
8. Cuales considera sean factores que favorecen la permanencia de las publicaciones 
científicas. Enumérelos. 
9. Qué opinión le merecen las Revistas de Psicologia de Latinoamérica comparadas con 
las del Norte y europeas? 
10. Que sugerencias haría para mejorar las publicaciones científicas de Psicologia de 
nuestra región. 
                                                           
1Correspondencia a: norma@tigo.com.py  
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com, CDID  “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-UC de Asunción-Paraguay. 
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Desarrollo de las Entrevistas a: 
 
1. Roberto Polanco 

Carrasco, Editor de Cuadernos de 
Neuropsicología - Panamerican 
Journal of Neuropsychology , Chile. 

 
1. Hace cuánto tiempo es 

editor de la revista a su cargo y a que 
institución pertenece? 

 
Desde su fundación el primer 

semestre del 2007 ocupo el cargo de editor 
de la revista (y fundador de la misma).  La 
revista está bajo la Edición del Centro de 
Estudios Académicos en Neuropsicología,  
una entidad privada,  que busca fomentar 
la difusión de los avances en neurociencias 
entre los docentes y estudiantes de las 
ciencias sociales, especialmente,  dentro de 
la carrera de psicología. De este modo 
fomentamos el desarrollo de una 
psicología basada en la evidencia  
participando de la mesa editorial y comité 
científico, editores de diferentes países. 

 
2. Cuantos volúmenes y 

números  lleva publicados? 
 
Estamos editando sin interrupción 

ni atraso 2 números regulares al año desde 
su fundación, más 1 número especial 
correspondiente a los mejores trabajos de 
un congreso nacional de estudiantes de 
psicología realizado en Santiago de Chile 
durante el 2007. 

 
3. Qué características tiene 

la revista? 
 
Cuadernos de Neuropsicología - 

Panamerican Journal of Neuropsychology  
es una revista científica en el campo de la 
neuropsicología, dirigida a la comunidad 
académica (docentes y estudiantes), tanto 
nacional como internacional.  
 

Cuadernos de Neuropsicología 
publica artículos originales, traducciones, 
reseñas, entrevistas y casos clínicos que 
articulen un punto crítico y abierto frente a 
los avances en el estudio del sistema 
nervioso y su vínculo con los procesos 
psíquicos. Junto con un proceso de 
revisión de pares (peer review) sus 
criterios de exclusión se basan únicamente 
en la calidad de los trabajos propuestos y 
su utilidad en el campo formativo de la 
disciplina. Podría destacar que trabajamos 
siempre con editoriales invitadas, que 
buscan colocar ciertos puntos emergentes 
sobre la mesa para motivar la discusión y 
revisión dentro de la academia. Nos 
preocupamos de tener un buen diseño 
gráfico y portadas llamativas que de 
alguna manera inviten a los jóvenes a 
conocer nuestra revista y vean la ciencia 
de calidad no como algo árido o alejado de 
su mundo y ejercicio cotidiano de la 
profesión. 

 
4. Tiene indizaciones, ISSN 

y derechos de propiedad? 
 
Posee número identificativo ISSN, 

por lo que es una revista catalogada según 
las normas de las Publicaciones Seriadas y 
se encuentra indexada en el Índice de 
Revistas Biomédicas Latinoamericanas 
IMBIOMED, Directory of Open Access 
Journals DOAJ, Revistas Electrónicas en 
Psicología PEPSIC, e-Revistas, Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades CLASE, DIALNET, 
INFOCyT, Latindex Catálogo entre otras.  
Sobre los derechos de propiedad, contamos 
con una política de acceso abierto que nos 
ubica como una revista de categoría AZUL 
 (RoMEO bluepublisher),  lo que se 
traduce en que el autor puede difundir su 
trabajo en nuestro formato final de 
publicación y subirlo de los sitios o 
repositorios institucionales, profesionales 
o personales que estimen convenientes. 
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5. En cuanto a calificaciones 
sobre índice de impacto u otras 
medidas, con cuales cuenta la revista. 

 
Básicamente con Google 

académico. No estamos indizados en las 
bases de datos que permiten tener un factor 
de impacto directo que podamos evaluar, 
pero estamos acreditando nuestro trabajo 
con el objetivo de ingresar a las bases de 
datos más importantes como son Redalyc 
y Psyinfo. Contamos con Google 
Analitycs que nos permite ir viendo como 
suben las visitas a la revista, el aumento de 
artículos que llegan para su evaluación 
también nos permite tener cierta noción de 
la visibilidad que logramos como 
publicación dentro de Latinoamérica 
principalmente. 

 
Actualmente contamos con la 

información que nos brinda la base de 
datos, de las Revistas Electrónicas en 
Psicología PEPSIC 
http://statbiblio.pepsic.bvsalud.org//stat_bi
blio/index.php?state=05&lang=pt&country
=psi&issn=0718-
4123&CITED%5B%5D=CUADERNOS+
DE+NEUROPSICOLOGIA&YNG%5B%
5D=all 

 
6. Con cuántos recursos 

humanos cuenta y si reciben 
remuneración por sus servicios.  

 
El editor así como toda la mesa 

editorial trabaja de manera gratuita, 
entregando generosamente su tiempo para 
el desarrollo de gestión y proceso de 
revisión de manuscritos, quienes reciben 
una remuneración dentro del trabajo que 
realizan en la revista son;  nuestra 
diseñadora gráfica que se preocupa de 
darle formato a los artículos y un asistente 
de contenido web que se encarga de subir 
la revista al sistema OJS y mantener 
actualizado y operativo el sitio y los 
contenidos dentro del mismo. 

 

7. Que presupuesto insume 
concretar cada número. Favor sea lo 
más específico posible. 

 
En general se podría decir que 

desde el punto de vista de gastos fijos, 
cada número sale en promedio 700 
dólares, si contamos remuneraciones y 
gastos técnicos ligados al proceso editorial. 
Esto se logra gracias a que el grueso del 
trabajo general de revisión de contenidos 
es asumido por el cuerpo de editores y 
revisores internacionales que colabora 
gratuitamente en este proceso. Este gasto 
incluye el trabajo de difusión o MKT 
científico que hace la revista, al participar 
de congresos, con poster o ponencias del 
editor, la distribución de marcadores de 
páginas con los índices de los números 
publicados y el desplazamiento a 
reuniones, para ser parte del trabajo 
colaborativo entre revistas de psicología 
que hacemos en Chile como Asociación 
Chilena de Revistas Científicas de 
Psicología (www.revistaspsi) que me toco 
presidir en el período de su fundación y 
desarrollo de objetivos. 

 
8. Cuales considera sean sus 

principales dificultades o obstáculos 
para la vigencia, permanencia y calidad 
de la revista, enumere dichos factores.  

 
El uso del tiempo. Dado lo 

demandante que puede ser el trabajo con 
diferentes países (zonas horarias y fechas 
de feriados) te obliga a estar 
permanentemente atento a las consulta de 
los autores, revisores y lectores…ese 
cansancio y desgaste sumado a que no 
siempre este trabajo es bien valorado 
dentro de la academia (no le asignan el 
tiempo en horas que en verdad necesita 
esta labor) hace que muchas veces sea 
difícil contar con nuevos revisores o 
personas dispuestas a entregar parte de su 
tiempo en la tarea de sacar una revista 
científica adelante.  
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Otro factor es el interés cada vez 

más marcado de algunos investigadores 
solamente por ser citados más que leídos, 
lo que se traduce en que revistas con un 
marcado acento o política editorial 
vinculada a lo docente sean desechadas y 
se prefiera publicar en revistas que 
aseguren un rápido y alto impacto en citas. 
Lo anterior no necesariamente garantiza 
que la lectura de sus trabajos se den mas 
allá de un grupo selecto de investigadores, 
con lo que se pierde una parte medular del 
objetivo de las publicaciones científicas. 

 
2. Alfonso Urzúa, Revista 

Salud & Sociedad, Chile. 
 

1. Hace cuánto tiempo es 
editor de la revista a su cargo y a que 
institución pertenece? 

 
Desde su creación, el año 2009.  

Pertenece a un convenio de colaboración 
entre las Universidades Católica del Norte, 
de Tarapacá y de Talca. 

 
2. Cuantos volúmenes y 

números  lleva publicados? 
 
Estamos en el V(1) volumen, eso 

significa ya 13 números. 
 
3. Qué características tiene 

la revista? 
 
Es una revista electrónica destinada 

a la publicación de artículos en psicología 
social y en psicología de la salud. 

 
4. Tiene indizaciones, ISSN 

y derechos de propiedad? 
 
Si, esta indizada (ver página), y 

cuenta con ISSN y derechos de propiedad. 
 
 
 
 

 
5. En cuanto a calificaciones 

sobre índice de impacto u otras 
medidas, con cuales  cuenta la revista. 

 
No cuento con esos indicadores. 
 
6. Con cuántos recursos 

humanos cuenta y si reciben 
remuneración por sus servicios, que 
presupuesto insume concretar cada 
número. Favor sea lo más específico 
posible. 

 
a) Editor de inglés: sin costo 
b) Asistente editorial: US$ 

250 mensual 
c) Asistente de diagramación  

US$ 250 por cada número 
d) Asistente de marcación 

US$ 300 por cada número 
 
7. Cuales considera sean sus 

principales dificultades o obstáculos 
para la vigencia, permanencia y calidad 
de la revista, enumere dichos factores.  

 
La más difícil es, dada la falta de 

indexación en WoS o Scopus, la llegada de 
artículos que permitan seleccionar los 
mejores trabajos.   

 
8. Cuales considera sean 

factores que favorecen la permanencia 
de las publicaciones científicas. 
Enumérelos. 

 
La constancia de los editores. La 

necesidad de difusión de la investigación 
en nuestros países. 

 
9. Qué opinión le merecen 

las Revistas de Psicologia de 
Latinoamérica comparadas con las del 
Norte y europeas. 
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Hay de todo, existen revistas muy 

buenas y rigurosas y revistas que deberían 
estar cerradas. 

 
10. Que sugerencias haría 

para mejorar las publicaciones 
científicas de Psicologia de nuestra 
región.  

 
Colaboración entre revistas 

científicas, trabajo en red real que se 
concrete por ejemplo en el compartir 
revisores.  

 
3. Ezequiel Benito, Editor de 

la Revista PSIENCIA. Argentina. 
 
 
1. Hace cuánto tiempo es 

editor de la revista a su cargo y a que 
institución pertenece? 

 
Hace 6 años, la revista es publicada 

por la Asociación para el Avance de la 
Ciencia Psicológica (AACP) 

 
2. Cuantos volúmenes y 

números  lleva publicados? 
 
Actualmente, llevamos publicados 

6 volúmenes con 12 números. 
 
3. Qué características tiene 

la revista? 
 
Publica artículos innovadores en 

psicología latinoamericana que aportan 
conocimientos para su desarrollo 
estratégico en la región, a nivel científico y 
social, institucional y disciplinar. Recibe 
especialmente investigaciones empíricas, 
básicas y aplicadas que tengan orientación 
traslacional y estratégica, con un destaque 
de la relevancia y aplicaciones 
profesionales y sociales del conocimiento 
producido. 

 
 

 
4. Tiene indizaciones, ISSN 

y derechos de propiedad? 
 
Se encuentra en el Nivel 1 del 

Catálogo de Revistas Científicas de 
Latindex y se encuentra indizada en texto 
completo en Redalyc, DIALNET, 
PSICODOC, LILACS, BVS-Psi, EBSCO, 
DOAJ, IMBIOMED y e-Revistas.  eISSN 
2250-5504. Publica los artículos con 
licencia CC 3.0 

 
5. En cuanto a calificaciones 

sobre índice de impacto u otras 
medidas, con cuales cuenta la revista. 

 
Datos de Publish or Perish para: 

2014-12-12 
Papers: 116 
Citations: 115 
Years: 6 
Cites/year: 19.17 
Cites/paper: 0.99/0.0/0 

(mean/median/mode) 
Cites/author: 93.56 
Cites/author/year: 15.59 
Papers/author: 94.28 
Authors/paper: 1.49/1.0/1 

(mean/median/mode) 
h-index: 4 (36%) 
g-index: 7 (46%) 
e-index: 5.00 
hc-index: 7 
hI-index: 3.20 
hI,norm: 4 
hI,annual: 0.67 
hm-index: 3.83 
AW-index: 6.35 
AWCR: 40.28 
AWCRpA: 29.15 
Hirsch a=7.19, m=0.67 
Contemporary ac=3.29 
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6. Con cuántos recursos 
humanos cuenta y si reciben 
remuneración por sus servicios, que 
presupuesto insume concretar cada 
número. Favor sea lo más específico 
posible. 

 
En vías de contratación de personal 

rentado. 
 
7. Cuales considera sean sus 

principales dificultades o obstáculos 
para la vigencia, permanencia y calidad 
de la revista, enumere dichos factores.  

 
Conseguir financiamiento para 

contratar personal con dedicación parcial, 
exclusiva o semiexclusiva para tareas  de 
editores o de gestión 

 
8. Cuales considera sean 

factores que favorecen la permanencia 
de las publicaciones científicas. 
Enumérelos 

 
1. Financiamiento 
2. Especialidad 
3. Pertenencia institucional 
4. Periodicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Qué opinión le merecen 
las Revistas de Psicologia de 
Latinoamérica comparadas con las del 
Norte y europeas. 

 
Existen restricciones 

presupuestarías que hacen muy difícil 
equiparar el nivel. Existe una tradición 
más laxa de evaluación de pares y revistas 
menos especializadas que limitan el 
impacto de sus artículos. La limitación por 
la falta de incentivos para publicar en 
revistas latinoamericanas es un problema 
también porque inhibe su posicionamiento. 

 
10.  Que sugerencias haría 

para mejorar las publicaciones 
científicas de Psicologia de nuestra 
región.  

 
Gestionar fondos específicos y 

reorientar la misión de las revistas para la 
visibilización de la ciencia psicológica y 
no sólo como medio de evaluación del CV. 

 
El Equipo Editor de la Revista 

EUREKA en la persona de su Editora 
agradece el aporte de cada uno de los 
colegas entrevistados. 

 
Dra. Norma Coppari de Vera 

Editora General – Eureka-CDID 
http://www.psicoeureka.com.py 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


