Investigaciones en Psicología – ISSN 2218-0559; E-ISSN 2220-9026

EDITORIAL
Cerramos esta edición de
EUREKA Vol. 7, N°2, 2010 con la
satisfacción de haber logrado las
metas propuestas por el equipo
Editor para este año que culmina: la
edición de dos números anuales y la
inauguración de nuestro sitio Web:
http://www.psicoeureka.com.py/
con la edición en línea, a través del
proceso de gerenciamiento editorial
automatizado (en fase de prueba) o
Open Journal System (OJS).
La tarea ha sido ardua y
difícil, pero al mismo tiempo llena
de entusiasmo y perseverancia para
que este esfuerzo mancomunado de
instancias académicas, estudiantes,
docentes, autoridades y colegas
invitados de diversos países, se
corone con el logro de esta nueva
edición y el sitio on line, que
ponemos
a
consideración
de
nuestros lectores.
Para esta edición se concreto una
entrevista con el Director de Postgrado
e Investigación de la Universidad
Católica, Dr. Luis A. Galeano:
“Actualidad y Proyección de los
Programas de Postgrado e Investigación
de la UC”, en la que se tratan temas de
gran relevancia para la comunidad
universitaria, en tanto, el 1 de Enero de
2011 se pondrán en vigencia los nuevos
Reglamentos de Doctorado, Maestría y
Especialización
(Resolución
N°
42mg/2010), de la Universidad Católica
de Asunción y todas sus Sedes del
interior del país. El equipo editorial
hace público su agradecimiento al Dr.
Galeano que nos cedió gentilmente un
espacio en su apretada agenda de fin de
año.
Nuestra tabla de contenido
registra contribuciones valiosas de
colegas de países latinoamericanos
como Argentina (2), Chile y
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México. Destacamos los artículos
de Gonzalo Salas “Ribot, Janet y
Binet: Pioneros de la Psicología
Francesa
Contemporánea”,
de
Ezequiel Benito “Perspectivas para
una Formación Científico-Social en
Psicología”, de Jonathan Fernando
Ayala Ayo “Emociones y Estilos de
Personalidad”, y de Javier Moreno
Tapia
“Deterioro
Cognitivo
y
Memorístico en Adultos Mayores entre
60 y 75 años pertenecientes a un Centro
de Convivencia Social””.
Asimismo, especial mención a
los artículos presentados por colegas
de nuestra Universidad Católica la
Lic. Cristina Melgarejo de Zabrodiec
“Expectativas de los Estudiantes de la
Facultad de Psicologia” y el MAE
Alberto Coronel, “Capacitación del
Capital Humano como una Inversión
para Desarrollo”.
En la categoría estudiantes y
recién egresados se presenta un
trabajo que corresponde a los
estudios empíricos de la Cátedra de
Psicología Experimental generados
en los últimos años, en relación a las
áreas de macro investigación,
aplicadas en muestras de estudiantes
de diversas carreras, pero en
especial, de Psicología, sobre
Perfiles Psicológicos, el artículo
“Relación entre Creencias Irracionales e
Indicadores Depresivos en Estudiantes
Universitarios”, y de las Tesis de
Licenciatura en Psicología-UCA, fue
seleccionada
en
esta
edición
corresponde al estudio “Nivel de
Acoso Escolar en una Institución
Pública y una Privada de Asunción”, de
Soledad Montaner y Nataly Álvarez.
En este N°2 incorporamos la
revisión de texto, agradecemos la
colaboración de Roberto PolancoCarrasco en el análisis y cometario de
“El Hombre que Confundió a su Mujer
con
un
Sombrero”.
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En el contexto de los festejos
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, que tienen al 2011 como
tiempo de celebración, renovamos
los objetivos de vigencia, calidad y
mayor visibilidad de la revista
“EUREKA” ISSN: 2218-0559, en su
próxima edición Volumen 8, N°s.1
y 2, Año 2011.
Como Órgano Oficial de
Comunicación Científica de la
Carrera de Psicología de la Facultad
de Filosofía y Ciencias Humanas de la
Universidad Católica, la gestión y
responsabilidad es compartida a
nivel institucional (Dirección de
Psicología, Facultad de FCH y
Consejos de Editores), y el propósito
que anima al equipo editorial, es seguir
brindando este espacio 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, cubriendo los
avances de la Psicología como ciencia
disciplina y profesión.
Agradecemos a nuestros árbitros
que integran el Consejo Nacional de
Consultores
Editores,
Categoría
Profesionales, Categoría Estudiantes, y
muy especialmente, por las constantes
muestras de apoyo, a los colegas que
conforman el Consejo Internacional
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de Consultores Editores. Esperamos
seguir contando con el compromiso y la
dedicación para la promoción y arbitraje
por pares de las ediciones futuras.
Estamos convencidos de la
importancia de EUREKA al contribuir
y promover el 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 - Scientific Electronic
Library Online, La BVS-ULAPSI
(Biblioteca Virtual de la Unión de
Entidades de Psicología), Latindex,
Redalyc y otras, gestiones que están en
proceso como metas para el 2011.
Hacemos
llegar
nuestro
aprecio y gratitud a quienes,
desinteresada y comprometida, han
hecho realidad esta renovada
aspiración, muy especialmente, a
Lorena
E. Céspedes, nuestra
Consultora Principal, Categoría
Estudiantes y recién Egresados, por
su trabajo, entrega y apoyo a
EUREKA.
El equipo Editorial desea
para todos los que hacemos
Psicología como ciencia, profesión
y disciplina, los mejores augurios
para estas fiestas decembrinas y el
año próximo 2011.
La Editora General
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