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Con la ilusión de siempre, hacemos llegar a Ustedes el segundo número del cuarto volumen, con artículos de 
investigación, comunicaciones y conferencias y las ya acostumbradas reseñas de libros. Además de las secciones 
habituales, contamos con una contribución especial del Rector de la Universidad Católica, a través de un extracto de 
las palabras que pronunciara en el Homenaje a los Fundadores de la Universidad, dentro de este año de celebración 
de su 25º aniversario de creación. Se inaugura con esta ponencia del Dr. Eduarto Casarotti, s.j., una sección 
dedicada al reconocimiento, que sin pretender ser permanente, crea el espacio para esos tributos que recorren 
historia  y forman presente. 

 
Compartimos también un logro a nivel nacional, en tanto, en este año se consolidó la representación de Uruguay 

como centro nacional de acopio de datos para el sistema LATINDEX, bajo la responsabilidad de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la República, con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Medicina y del Centro Nacional 
de Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud. LATINDEX ofrece tres bases de datos, una que contiene el 
Enlace a Revistas Electrónicas; un Directorio de Revistas –formato impreso o electrónico- y un Catálogo que incluye 
solo a las publicaciones –en cualquiera de los dos formatos- que cumplen con los criterios de calidad editorial 
exigidos por el sistema. Constituye una Red que incluye a América Latina, el Caribe, España y Portugal. Nos 
congratulamos de este importante evento para la producción editorial de nuestro país. 

 
Como en cada último número del volumen, el trabajo editorial transcurre mientras se van acercando las 

canciones navideñas y el fin de año; en este ambiente de color –y calor para el sur-, nos detenemos para 
agradecerles que estén ahí, fieles lectores, generosos árbitros y dedicados autores; les auguramos que su actividad 
les permita regocijarse de la paz  y la alegría.  

 

Lilian R. Daset 
Directora 

 

We would like to share the joy of completing the second issue of the fourth volume of Ciencias Psicológicas. This 
new issue includes research articles, brief communications and lectures, as well as book reviews. 
Beside the usual sections, the present issue includes an extract from the lecture given by the Rector of the 
Universidad Católica del Uruguay -Dr. Eduardo Casarotti, s.j.- in honour of the founders of our University, on the 
occasion of its Silver Jubilee. Dr. Casarotti’s lecture, inaugurates a series of contributions aimed at sharing tributes 
which reflect history and are the foundations of our future. 

 
We are happy to announce the consolidation of the seat of LATINDEX in Uruguay, as its national information 

center under the direction of Facultad de Medicina of Universidad de la República and the support of the Biblioteca 
Nacional de Medicina and Centro Nacional de Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud. LATINDEX offers 
three different databases comprising links to electronic journals, a directory of print- and electronic journals, and finally 
a catalogue of journals -in print or electronic format- which fulfill the system criteria. This center is part of a network of 
institutions from Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal. We are pleased with this recognition to the 
editorial production in Uruguay. 

 
Every year, as we get closer to the deadline for the last issue of Ciencias Psicológicas, the editorial work is done 

as the Christmas carols are already in the air; in this colourful atmosphere -and warm weather in Southern latitudes- 
we pause to thank you all -faithful readers, generous reviewers and devoted authors- and we hope your efforts will be 
rewarded with peace and joy. 

 
Lilian R. Daset 

Directora 


