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Las publicaciones del Hemisferio Sur no están en el epicentro del ámbito
editorial internacional, no obstante el aumento del 880% de artículos
presentados (según estudio de VandenBos y Winkler, 2015), siguen teniendo
dificultades en su aceptación y divulgación, en tanto las propias revistas
tienden a tener problemas serios de cumplimiento de la periodicidad. En
este poster se presenta la evolución específica de la revista Ciencias
Psicológicas desde sus inicios en el año 2007 a mayo 2017.
Objetivos:
Describir el proceso de internacionalización de una publicación
científica en psicología y algunos de las dificultades encontradas.

Históricamente en la disciplina Psicología, en la región, los manuscritos
eran –y aún son en muchas publicaciones- eminentemente teóricos;
este ha sido y es –cada vez en menor cuantía- uno de los escollos por los
que atraviesa una publicación que pretenda ingresar en ámbitos de
comunicación científica.
En cuanto a las temáticas que aborda Ciencias Psicológicas, la coloca en
la clasificación de miscelánea, lo que hace que estén presentes
numerosas áreas de especialidad propias de la Psicología y de áreas en
directa relación como la Neurología y la Metodología, lo que en esta fase
ha sido percibido como beneficioso por autores y revisores.

Evolución de contenidos y países de los autores
En los comienzos se contó con aportes de destacados académicos que
apoyaron el emprendimiento; avanzando hacia la regionalización, en un
dibujo de círculos concéntricos que se amplían en el correr del tiempo y
también se consolida en cuanto a países participantes permanentes.
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En cuanto al tipo de manuscrito, la evolución supuso recorrer un
camino desde el predominio de las Comunicaciones, hasta el momento
actual con preponderancia de artículos originales de investigación
(100% en mayo de 2017).
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En 2017 solo se cuenta el número 1 del Volumen que está siendo editado

En cuanto a la cantidad de manuscritos que se reciben ha sido francamente
exponencial su aumento y también el de la calidad de los mismos. No
obstante lo anterior, se inicio con un índice de rechazo de aprox. 9% para
ubicarnos en el presente en un 48%.

CONCLUSIONES
La Revista Ciencias Psicológicas -2007 a la fecha- presentó todos sus
Números dentro de la periodicidad establecida –semestral: mayo y
noviembre-; con versión electrónica desde 2008 y mantiene versión papel
–menor volumen; concepto de Ejemplares de Cortesía-.
En 2016 en OJS y con DOI, cumple desde sus inicios con criterios de
publicación científica y actualmente trabaja para incluir más cantidad de
artículos en idioma inglés, además del español y el portugués.
En el Equipo Editorial el esfuerzo de ajuste y mejora ha supuesto un reto
permanente, con un alto componente de formación –por lo menos dos
cursos al año y diferentes según las áreas, con años de un mínimo de 3 y
un máximo de 5-. Se trabaja también en la Redes Sociales.
Entre los escollos que aún persisten está la idiosincrasia del tipo de
comunicación en Psicología y el idioma. El desafío está puesto en avanzar
en la regionalización, lo que está mostrando cifras muy auspiciosas y
sostenidas ya en los años y el aumento de la calidad de los contenidos
para lo que se han instrumentado: seminarios sobre comunicación
científica, difusión de la publicación en web y redes, y apoyo de expertos
metodólogos en carácter de asesores del equipo editorial.
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