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Editorial

EUREKA-CDID  presenta su Vol. 16, N°2, 2019, al cierre de un año con destacada 

producción científica en cantidad y calidad que nos honra, como editorial de la revista, 

recibir, evaluar y difundir para nuestros seguidores de América Latina y de otros países de la 

comunidad científica internacional.. 

 

EUREKA, además, sigue renovándose conforme su Política Editorial acoge las 

normativas y recomendaciones de indexación de LILACS BVS Salud en su formato de 

presentación de artículos a partir del próximo Vol. 17, N°1, 2020. Estaremos en la página 

actualizando dicha información en un formato amigable y funcional de listas de chequeo, 

homologables a la labor de autores, jueces y equipo editor.  

 

 Esta nueva indexación además de jerarquizar la producción científica de la Revista 

EUREKA, optimiza tiempo del proceso humano de recepción, evaluación de pares y edición 

de cada paper. La página estará proporcionando las Guías de los nuevos criterios de 

publicación para los autores, para la evaluación de los pares ciegos y para el proceso de 

edición de los artículos. Esperemos sea grato y facilitador de los procesos a nuestros 

investigadores, jueces y lectores.  

 

Hacer difusión científica, ininterrumpida, al servicio de la Psicología nacional, 

regional e internacional, con responsabilidad social universitaria, no es un tránsito fácil ni 

sencillo, este camino de juventud nos ha conducido a la necesaria madurez del compromiso 

asumido con las problemáticas más sensibles de nuestra ciencia, disciplina y profesión.  

 

EUREKA seguirá sirviendo y enalteciendo a la psicología paraguaya en cada uno de 

los ámbitos en que se desempeña como disciplina, ciencia y profesión, construyendo 

alternativas de promoción del bienestar colectivo, educando para la paz, la convivencia y el 

respeto a la ética, la dignidad de la persona, el cuidado del medio ambiente, de todos sus seres 

vivos,  y los derechos humanos de los que habitamos nuestro planeta hogar: la tierra. 
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Durante todos estos años de construcción del conocimiento, EUREKA ha sido 

congruente con la libertad de pensamiento, la libertad de catedra y de investigación, 

libertades académicas tempranamente consagradas, por las primeras universidades europeas. 

De hecho, el significado de “Universidad”, conlleva aceptación de la diversidad, de la 

apertura y la promoción de la riqueza que hay en la respetuosa divergencia, en el pensar 

diferente, en el compartir e integrar los puntos de vista, y saberes más opuestos, en la gestión 

del conocimiento, que es la base de la existencia de las universidades en sentido universal, 

global. 

 

Hoy como siempre, agradecemos el trabajo de todos los jueces pares que forman parte 

de nuestro Comité Nacional e Internacional y llevan adelante la valoración de artículos con el 

compromiso desinteresado de ofrecer calidad y aporte en los seleccionados. El de cada autor 

y coautores que nos someten sus investigaciones a revisión y nos confían sus derechos de 

publicación. 

 

Es gracias al esfuerzo de todos ellos, y muy especialmente, de mis colaboradores más 

cercanos, mi novel Asistente Editorial Monica Vera, y el WEB Master Ing. Jesús Ayala que 

esta labor sigue vigente y  se fortalece día a día, haciendo posible que EUREKA siga siendo 

una construcción de RST/RSU latinoamericana de identidades propias y diversidades en 

respetuosa convivencia.     

 

En esta nueva edicion  del  Vol. 16. N° 2, 2019, presentamos contribuciones de 

colegas de Brasil, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela. Conforman un índice de 

temáticas tan significativas como diferentes y actuales.  Desde el ámbito de la Psicologia 

Básica, Psicologia Familiar, Psicologia de las adicciones, Psicometría, Psicologia Social, 

Psicologia Educativa, Psicologia de la Salud, Psicooncología, Psicologia Ambiental, 

Psicologia Penitenciaria. Que sea útil y del agrado de nuestros seguidores, a quienes 

deseamos para el 2020 salud, bienestar, trabajo, paz y cuidado amoroso de nuestro hogar: la 

tierra. EL TIEMPO ES AHORA.  

LA EDITORA             

  

 

  


