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NOTA EDITORIAL VOLUMEN 14 

 

En el año 2007 nacía Ciencias Psicológicas como revista científica en psicología y áreas de 
frontera, con toda la ilusión de un grupo de académicos en psicología de Uruguay y el 
apoyo de colegas de otras universidades, entre los que quisiéramos recordar al Prof. Dr. 
Agustín Romero Medina -Director Editorial de la prestigiosa Anales de Psicología de la 
Universidad de Murcia-. Mucha ayuda, trabajo, y en principio, bregar por tener buenos 
artículos. Todo por ser aprendido. 

Ya pasaron 13 años, 28 números ininterrumpidos, distintas evaluaciones de las bases. Hoy 
Ciencias Psicológicas es una publicación bilingüe y trilingüe en los resúmenes, siempre 
inglés y español o portugués; con una composición de artículos de investigación original 
muy alta y compuesta en más de un 70% por colaboraciones de autores del exterior, 
convirtiéndola cada vez más, en una revista de psicología latinoamericana, con presencia 
de España y Portugal.  

Ciencias Psicológicas ya ingresó en otra fase, con toda la fuerza que le aporta la nueva 
directora Prof. Dra. Cecilia Cracco, quien cuenta con los conocimientos y con la pasión que 
hay que poner en estos emprendimientos. Son buenos tiempos por venir. 

Esta nota editorial refleja el pasaje de una etapa a otra, con las expresiones de la nueva 
directora. Antes, ambas queremos hacer una mención muy especial a quien ha sido uno de 
los pilares de la revista, la Lic. Lilian Rué, que ha trabajado en cada artículo, en cada gráfico, 
en cada línea, desde el principio, con gran dedicación y expertís. Una ausencia que 
sentiremos, pero que queda con sus enseñanzas del buen hacer. 

La visión, el incansable trabajo y la calidad de la gestión editorial realizada por la anterior 
directora, Dra. Lilián. R. Daset, permiten proyectar nuevos desafíos: perfeccionar aspectos 
de la gestión -tanto en su soporte en la plataforma digital, como en sus tiempos-, potenciar 
la difusión de los trabajos publicados, ingresar a nuevas bases. Nada de esto sería posible si 
no contáramos con la confianza de los autores que envían sus trabajos. En ese sentido, nos 
sentimos felices al cerrar el Volumen 14 con un total de 37 trabajos pertenecientes a 
distintos países de Iberoamérica.   

En este 2020 en el que la pandemia del Covid-19 ha golpeado tan duramente a la región, 
queremos desear a nuestros autores, árbitros y lectores, una Navidad llena de Paz que nos 
permita a pesar de todo, agradecer y renovar nuestros sueños para el año 2021. 

 

Dra. Lilián R. Daset 

Dra. Cecilia Cracco 
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