Ψ Tempus Psicológico

Editorial
Apreciados lectores: la revista Tempus Psicológico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales nace del deseo de construir un lugar y un tiempo para el intercambio de productos de nuevo conocimiento
en el campo de la Psicología, con el fin de que la comunidad académica de
la región comparta los productos de sus investigaciones y dialogue con los
colegas de otras regiones y países. No puede ser otro el propósito de una
revista académica.
El fundamento de este proyecto editorial es una historia de 45 años de
trabajo en la formación de profesionales, investigación y proyección social
de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales y la convicción
firme de la importancia de crear espacios para la circulación de los productos de las investigaciones, para el desarrollo de nuestra disciplina.
Este emprendimiento recoge la valiosa experiencia que tuvo la Escuela
de Psicología con la revista Perspectivas en Psicología, durante once años
en los que se publicaron 13 números. También se apoya en las experiencias
valiosas de algunos integrantes de la Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud y de la revista Archivos de Medicina. Pero, sin
duda alguna, el bagaje fundamental en el que se inspira la revista es un debate de 45 años de investigadores, maestros y estudiantes, en las aulas, los
laboratorios, las cafeterías y los pasillos de nuestra Escuela de Psicología de
la Universidad de Manizales.
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En nombre de la Escuela y de la Universidad, quiero darle las gracias
a los integrantes del Comité Editorial que respondieron de una manera
efusiva y entusiasta a nuestra invitación: a los Doctores Florentino Moreno y Concepción Fernández Villanueva de la Universidad Complutense
de Madrid; Gladys Adamson, de la Escuela de Psicología Social del Sur de
Argentina; Jesús Morales Bermúdez del Centro de Estudios superiores de
México y Centroamérica; Rodrigo Mazo Zea de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín; Guillermo Castaño Pérez de la Universidad CES
de Medellín; Nelvia Victoria Lugo Agudelo y Diana Marcela Montoya de
la Universidad de Caldas; y Martha Luz Páez de la Escuela de Psicología de
Universidad de Manizales.
También quiero expresar la gratitud al Comité Técnico Editorial que
ha estado trabajando en este proyecto desde que lo soñamos por primera
vez en enero de este año, de una manera especial a los profesores Mariela
Narváez Marín, Jaime Castaño Castrillón, Darío Ángel Pérez y a la Asistente de Investigación María Camila Osorio Blandón, que con su trabajo
comprometido, han hecho posible este primer número.
Finalmente, en nombre del equipo de la Revista agradezco a los investigadores que con sus artículos conformaron este primer número y a los
directivos de la Universidad que dieron su apoyo decidido a este proyecto, Gonzalo Tamayo Giraldo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas; Gregorio Calderón, Director del Centro de Investigaciones y
Postgrados; Jorge Ivan Jurado Salgado, Vicerrector; y Guillermo Orlando
Sierra Sierra, Rector de la Universidad de Manizales.
Jaime Alberto Carmona Parra
Director

12

