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EDITORIAL 

 
En el contexto del 

Cincuentenario de nuestra casa de 

estudios, la Universidad Católica 

“Ntra. Sra. De la Asunción”, y el 

histórico aniversario del 

Bicentenario de nuestras libertades 

nacionales, próximas en su 

celebración, anunciamos la 

renovada continuidad de la revista  

“EUREKA” ISSN: 2218-0559, 

Volumen 7, N°1,  Año 2010.  

En esta nueva etapa, como 

Órgano Oficial de Comunicación 

Científica de la Carrera de Psicología 

de la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas de la Universidad Católica, el 

propósito que nos anima, es brindar 

mayor visibilidad a la producción 

científica de los investigadores 

estudiantes, docentes y profesionales de 

nuestra casa de estudios, como también 

de otras calificadas universidades, 

nacionales y extranjeras, que imparten 

la carrera de Psicología.  

Para ello, contamos con un 

Consejo Nacional de Consultores 

Editores, categoría Profesionales y 

otro, categoría Estudiantes, y un 

Consejo  Internacional de 

Consultores Editores para la 

promoción y arbitraje por pares de las 

ediciones futuras.  

Con ello, creemos contribuir y 

promover al desarrollo del perfil 

científico, profesional y disciplinar de la 

Psicología a nivel institucional, local, 

regional y global. El fortalecimiento de 

la calidad y cantidad de nuestras 

publicaciones busca cumplir con los 

estándares internacionales en materia de 

indización a Bases Científicas de la 

Psicología y disciplinas afines, como el 

sitio ScIELO de la OPS/OMS, trámite 

que ya está en proceso. 

 Muchas de las metas que se ha 

propuesto EUREKA en estos últimos 

años, de una edición ininterrumpida, las 

alcanzó, gracias a la entrega 

desinteresada, de autogestión y 

financiación, de los equipos de trabajo, 

estudiantes y docente, a cargo del 

Proyecto desde las Cátedras de 

Psicología Experimental I y II, que se 

hicieron cargo de las seis ediciones que 

anteceden a ésta, desde el año 2004 a la 

fecha.  

Actualmente, el Proyecto 

como Órgano Oficial de 

Comunicación Científica de la 

Carrera de Psicología,  deja de ser, 

únicamente, responsabilidad de una 

Cátedra, para ser asumido como 

institucional, a través de los equipos 

integrados como Consejos de 

Editores profesionales y estudiantes. 

Confiamos que  con este cambio, las 

metas a futuro se facilitaran y 

redundarán en beneficios para 

nuestra Carrera, fortaleciendo la 

producción y difusión periódica de 

la Psicología como ciencia, 

profesión y disciplina. Requerimos de 

nuestras autoridades institucionales, 

mejoras en el equipo informático (ya 

iniciado), y un nuevo espacio físico y de 

mobiliario para cumplir con nuestra 

tarea, en un merecido y justo 

reconocimiento, entendemos, a los años 

de entrega desinteresada del equipo 

editor.  

Con esta edición 2010, Vol. 

7, N°1, se lanza la difícil meta de 

editar dos números por cada volumen 
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anual. Se mantendrán las virtudes de 

un formato digital, ya que este se 

instituye como un medio 

económico, ideal por excelencia, en 

nuestro en nuestro tiempo, para 

divulgar los productos y reflexiones 

en torno a la investigación científica 

en Psicología, y próximamente, 

confiamos que el N°2, del Vol.7, 

sea lanzado en edición en línea, a 

través del proceso de 

gerenciamiento editorial 

automatizado o Open Journal 

System (OJS).  

Esta alianza con los recursos 

que nos ofrece la tecnología digital, 

nos permite presentar una versión 

ampliada en el número de páginas de 

las investigaciones seleccionadas, el 

desarrollo de los análisis de datos 

con mayor detalle acompañados de 

sus tablas y figuras a color.  

La tabla de contenido, 

también registra novedad en su 

estructura, ya que se han ampliado 

las categorías de manuscritos a 

publicar, incorporando, además de 

los artículos originales con 

metodología cuantitativa, de carácter 

empíricos, ya tradicionales de 

EUREKA,  las investigaciones 

cualitativas, estudios de revisión 

teórica, ensayos, estudios de casos, 

entrevistas, revisión de texto, entre 

otras modalidades de publicación, 

para dar cobertura a la diversidad de 

paradigmas y metodologías que 

conviven en nuestra ciencia y 

profesión.  

Esta edición 2010, N° 1, 

primer semestre del año, cuenta con 

reportes de investigaciones llevadas 

a cabo por jóvenes estudiantes y 

egresados.  Se publican 7 trabajos, 

uno corresponde a los estudios 

empíricos de la Cátedra de 

Psicología Experimental  generados 

en el último año, en relación a las 

áreas de macro investigación, 

aplicadas a muestras de adolescentes 

de las regiones oriental y occidental 

(Chaco) de nuestro país,  evaluando 

indicadores de riesgo y resiliencia 

dentro de un modelo preventivo, 

comunitario de salud, “Adolescencia 

Prevenida:  Detección de Factores de 

Riesgo y Resiliencia en los 

Comportamientos de Adolescentes de la 

Comunidad de Neuland”.  

Productos de las Tesis de 

Licenciatura en Psicología-UCA, 

seleccionadas en esta edición 

corresponden a cuatro investigaciones: 

“Actitudes Alimentarias y Satisfacción 

con la Imagen Corporal en Mujeres 

Universitarias”; “Estructuras Familiares 

de Hogares con Criaditas/tos: Un 

Estudio Cualitativo”; “Migración de 

Madres a España: Su implicancia en la 

construcción de la identidad de sus 

hijos/as en etapa de Latencia”; y “Rol 

del Psicólogo Clínico en una Entidad de 

Abrigo: Una visión Preliminar”. 

Completan la edición una investigación 

de la UNA, “Bienestar Psicológico de 

Estudiantes Universitarios en Relación 

al Tiempo de Uso de las Tics”, y otra, 

sobre “Sexualidad y Relaciones de 

Pareja en Mujeres Mastectomizadas de 

una muestra paraguaya”, de la 

Coordinadora de la Clínica Psicológica 

Sensorium de Ciudad del Este.  

Dejamos para el cierre, si bien 

principia la tabla de contenido, por su 

relevancia e importancia para la 

comunidad académica de nuestra casa 

estudios,  la “Entrevista al Rector de la 

Universidad Católica, Pbro. Dr. Michel 
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Gibaud: Balance en el 50° aniversario 

de la UC”. Agradecemos públicamente 

a nuestro rector, el tiempo dedicado a 

este recurso de comunicación,  su apoyo 

y  sus esfuerzos por dotar de 

presupuesto al Proyecto Eureka. 

 Manifestamos nuestro 

aprecio y gratitud a quienes, de 

manera desinteresada y 

comprometida, han hecho realidad 

esta renovada aspiración, muy 

especialmente, a los miembros 

nacionales y extranjeros, estudiantes 

y colegas, que aceptaron la 

invitación para formar parte de los 

Consejos Editoriales, profesional y 

estudiantil, Nacional e 

Internacional. Para cerrar, instamos, 

a todos los que hacemos Psicología 

como ciencia, profesión y 

disciplina, a que se incorporen a 

este esfuerzo, ayudando a 

enriquecer esta valiosa iniciativa, 

por la consolidación de un nuevo 

foro de expresión escrita.  

 

La Editora General 

 

 


