EDITORIAL
Este número nos permite compartir con Ustedes varias buenas nuevas. La primera, que estamos ofreciendo
nuestro primer número Monográfico, con el que además se celebran los diez años de la Línea de Investigación en
Lectura en la Facultad de Psicología de nuestra Universidad, todo un desafío que tomó en sus manos el Dr. Ariel
Cuadro y permite hoy ofrecer trabajos de calidad y actualizados en la temática; vista desde distintas aristas y de
mano de destacados especialistas en la materia y sus equipos.
Una segunda buena nueva es la celebración de los 40 años de formación universitaria en Psicología a nivel de
Licenciatura; todo lo que aconteció primero en un Instituto y luego en la novel Universidad bajo estructura de Escuela
y posteriormente como Facultad; lo que nos hace rememorar a muchos de nosotros, parte de la imbricación ineludible
que tiene la historia de una Universidad con las vidas personales de quienes están en ella, en especial los
académicos. Este mes festejamos de muy diversas formas este especial acontecimiento en la vida universitaria de
nuestro medio, no faltarán las ponencias a la que nos tienen acostumbrados muchos de nuestros maestros, pero
tampoco estará ausente el brindis y la expresión artística de nuestra gente; la Revista será también una protagonista
privilegiada de esta celebración y allí todos ustedes estarán presentes.
En cada número hacemos un espacio especial para los agradecimientos, porque significa recordar la tarea de
tantos colegas de muy distintos puntos del globo que, desinteresada y responsablemente, realizan una excelente
labor de referato y junto a ellos, los cada vez más numerosos autores que nos confían la publicación de sus trabajos.
En mi nombre, el equipo editorial y de gestión de la Revista, quiero desearles a todos una Navidad de vivencias
profundas y un nuevo año de reencuentros e ilusiones.

This number allows us to share with our readers various good news. Firstly, the fact that we are offering our first
Monographic number. Along with this happening, ten years of the Research Line in Reading are being celebrated in
our University’s School of Psychology, challenge initially taken by Ariel Cuadro, PhD, enabling us to offer at present
day updated-quality works in the subject - assignment implemented by diverse accomplished professionals and their
research groups.
Secondly, 40 years of undergraduate teaching of Psychology are being celebrated. Initially taught at an Institute,
then turned into University’s School of Psychology, this makes us recall, the unavoidable overlap between University’s
history and the personal lives of its people, especially the academics. This milestone is being celebrated in various
ways this month; papers and reports, a toast, and the artistic expression of our people will take place; the Journal will
be also a privileged protagonist of this celebration you all will be part of. Acknowledgements are taken into special
consideration in each number, bearing in mind the labor of local and international colleagues who, disinterestedly
and responsibly, do excellent refereeing work, along with the increasingly numerous authors who entrust to us the
publication of their work.
The undersigned, on behalf of the Journal’s editorial and management team, wants to wish you all a Christmas of
deep experiences and a New Year of reunions and illusions.
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