NOTA EDITORIAL

En el marco del centenario de la Reforma Universitaria
de 1918, Investigaciones en Psicología abre un nuevo ciclo
con significativos avances. Esta publicación científica
periódica cumple 22 años de vigencia, con la misión de
difundir la producción científica de la disciplina, teniendo como pilares fundamentales los valores reformistas y
el compromiso con las principales problemáticas de
nuestra sociedad. La Facultad de Psicología, pionera en la
investigación y el desarrollo de la disciplina, impulsa el
pluralismo disciplinar que requiere la complejidad de los
fenómenos estudiados. La visibilidad de la producción
científica depende en gran medida de la inserción de las
publicaciones periódicas en los actuales medios especializados de difusión académica. Esto permite ampliar el
impacto y la jerarquía de las publicaciones y favorece el
intercambio con otros centros de producción de conocimiento científico. Los desafíos tecnológicos que esto
implica son el centro de los avances de Investigaciones en
Psicología en este nuevo ciclo.
Nos complace anunciar que, a la brevedad, lanzaremos una plataforma en línea de gestión y visualización
de los contenidos de la revista, la cual permitirá lograr una
mayor funcionalidad y optimizar la comunicación con
lectores, autores y evaluadores de nuestra revista. El nuevo
sistema informatizado de publicación ha sido desarrollado
a los fines de maximizar la difusión de las publicaciones,
así como la participación de la comunidad científica.
Cuenta con un circuito completamente automatizado y
cerrado de carga de trabajos y asignación de roles, lo cual
aporta transparencia al proceso editorial, promoviendo
una mayor rigurosidad en el cumplimiento del método de
doble ciego. Además, luego de la carga del artículo, se
podrá consultar el estado en el que éste se encuentra y
obtener una vista previa del mismo, tanto en formato
HTML como en PDF. Por todo lo dicho, en definitiva,
permitirá facilitar los procesos de evaluación y edición.
Conforme a las políticas de acceso abierto y con el
objetivo de garantizar una mayor visibilidad de los artículos publicados, a partir del presente número, éstos contarán con códigos DOI (Digital Object Identifier). Se trata de
identificadores únicos y permanentes que aseguran el
acceso directo y continua disponibilidad de las publicaciones electrónicas. Esta adquisición responde no sólo a
un criterio de actualización en materia de prácticas editoriales, sino también a la motivación por lograr un mejoramiento de los niveles de indización e impacto de nuestra
revista en la comunidad científica global. Así, nuestra

intención es posicionar Investigaciones en Psicología
junto a otras publicaciones de primer nivel en América
Latina. Por ello, con la intención de resguardar la calidad
de los trabajos, recordamos la relevancia de adecuar los
mismos a la sexta edición de las normas publicadas por
la American Psychological Association (APA, 2010), tanto
en lo que respecta a las referencias como en el estilo de
redacción, la estructura y los principios de claridad y
precisión.
Asimismo, en concordancia con las Recomendaciones
para un uso no sexista del lenguaje (UNESCO, 1999) y la
sección de “Reducción de discriminaciones en el lenguaje” del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA, 2010), Investigaciones en Psicología declara su adhesión a las propuestas para promover
un lenguaje no sexista en las publicaciones científicas.
Por otro lado, se han actualizado los criterios de
publicación de artículos, respondiendo a las políticas
editoriales vigentes para nuestra disciplina, tanto en
Latinoamérica como en la comunidad científica mundial.
En la búsqueda de una perspectiva internacional con
mayor difusión de los contenidos, los artículos han sido
evaluados por un destacado Comité Evaluador, compuesto por especialistas en las temáticas abordadas. La inclusión de publicaciones en inglés y portugués, además del
idioma español, es otro de los objetivos, a los fines de
favorecer el intercambio entre investigadores de diversas
regiones y culturas.
De este modo, damos inauguración a esta nueva etapa
de crecimiento de la revista con un número especial de
Psicología Social y Política, que incluye una serie de
trabajos de investigación de relevancia y vigencia actual,
junto a una interesante reseña del libro Representaciones
sociales, prejuicio y relaciones con los otros: La construcción del conocimiento social y moral (2018), compilado por
la Dra. Alicia Barreiro. Para finalizar, contamos con los
comentarios de dos reconocidos académicos del área: Dr.
John T. Jost (New York University, Estados Unidos) y Dr.
Sigmar Malvezzi (Universidade de São Paulo, Brasil). El
Dr. Jost y el Dr. Malvezzi brindaron formidables conferencias centrales en el X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología (Facultad de
Psicología, Universidad de Buenos Aires), las cuales
convocaron gran cantidad de asistentes.
Esperamos que este número constituya un aporte al
conocimiento dentro del campo teórico de la Psicología y
de las Ciencias Sociales.
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