Editorial

El comité editorial de la revista Psicología desde el Caribe se complace en
anunciar a sus lectores, autores, pares evaluadores y colaboradores que
nuestra revista fue clasificada por el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación —Colciencias— en la categoría A2 del
Índice Bibliográfico Nacional de Colombia —Publindex—, debido a la
alta calidad científica y editorial, como a la estabilidad, la visibilidad y
el reconocimiento nacional e internacional.
Este hecho representa un reconocimiento a la gestión realizada por
todo el equipo de trabajo de la Universidad del Norte y de los jueces
de los artículos a favor del desarrollo y posicionamiento de la revista.
Este avance es resultado de un proceso de autoevaluación del proceso
editorial y el seguimiento de los lineamientos dados por Publindex para
el mejoramiento de la calidad de la revista.
Para seguir con este proceso de mejora continua, el comité editorial
seguirá implementando diferentes cambios que, sin duda alguna, nos
seguirán ayudando en nuestra labor. El principal cambio que se ha
mantenido hasta el momento ha sido el proyecto liderado por Editorial
de la Universidad del Norte para todas sus revistas, consistente en la
migración hacia el Open Journal System (OJS) para la gestión de todo el
proceso editorial. Además, se seguirá promoviendo la creación de redes
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sociales académicas para mayor visibilidad, la elaboración de indicadores
de uso e impacto y la vinculación de nuevos autores y pares externos para
seguir aumentando la divulgación nacional e internacional.
Estamos seguros que los cambios que se están implementando, así como
aquellos que se están planificando, repercutirán de manera positiva en el
incremento de la calidad e interactividad de la revista, y en la inclusión en
más índices bibliográficos nacionales e internacionales, lo que permitirán
que los autores y sus investigaciones lleguen a un público aún mayor.
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