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RESUMEN:
Se describe las características y logro de la Revista electrónica de Psicología Iztacala.
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ABSTRACT:
This article describes the characteristics and achievement of the Electronic Journal of Psychology Iztacala.
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La Revista Electrónica de Psicología Iztacala nació en agosto de 1998 como resultado del esfuerzo
editorial de algunos profesores del Área de Psicología Clínica de la Facultad de Estudios Profesionales
Iztacala de la UNAM. La idea surgió a partir de una necesidad que los profesores de la UNAM teníamos de
expresar nuestras ideas, por un lado; y por el otro, de un portal que nos permitiera publicar artículos de
carácter científico resultado de la investigación que cada profesor lleva a cabo. Ante la escasez de revistas
de corte científico que cubrieran la necesidad de difundir investigación, surgió esta idea. Hasta ese
momento, casi todas las revistas se publicaban en papel, con la formalidad que da tener un respaldo
impreso de la investigación; no había revistas electrónicas, no se conocía de ellas y por lo tanto, nadie
pensaba en esa posibilidad. La mayor parte de la gente se encontraba escéptica de la posible calidad, de
la formalidad, difusión y alcances de una revista exclusivamente en formato digital. Cientos de años en que
la humanidad ha puesto por escrito en papel sus ideas, contratos, firmas, publicaciones, noticias y casi
toda la información textual hacían que este proyecto tuviera la apariencia de una utopía. Los consejos
técnicos ni siquiera consideraban como una publicación formal a una revista electrónica. Incluso algunos
profesores les prohibían a sus alumnos que obtuvieran información a través del Internet.
Sin embargo, el Internet es una fuente enorme donde se obtiene todo tipo de información. Es como ir a
una librería, donde se encuentran periódicos, revistas de difusión general que no tienen un contenido
especializado, pero también encontramos libros especializados, revistas con comité editorial e información
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de primera mano. De la misma manera, en Internet podemos encontrarnos con páginas sueltas de
cualquier tipo de autor y que habla de diferentes temas; escritos que no tienen ningún valor como
información especializada, hasta revistas con comité editorial, con el respaldo de una institución
universitaria de prestigio. En este caso, la pretensión de la Revista Electrónica de Psicología Iztacala ha
buscado ser éste último tipo de revista.
Por otro lado, en la FES Iztacala, a lo largo de su historia se ha consolidado como una institución
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México y el profesorado ha avanzado en su carrera
académica. En un inicio, cuando se inauguró la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Iztacala, en 1975, solo había profesores de asignatura en el mejor de los casos y en la mayoría había
ayudantes de profesor. Con el paso del tiempo, el profesorado se recibió de su licenciatura y comenzó a
estudiar maestrías, doctorados y demás posgrados motivados hacia diversos campos del conocimiento de
la psicología y debido a que muchos de ellos obtuvieron una plaza de carrera. Ser profesor de carrera
tiene la implicación de no solo involucrarse con la docencia en todas sus aristas, sino también llevar a
cabo investigaciones originales. El producto terminal de la investigación es una publicación. La pregunta
es ¿dónde se puede publicar el resultado de mi investigación? Los profesores se encontraban con los
obstáculos que se presentan en la posible publicación de los resultados de sus investigaciones.
Adicionalmente, la UNAM propuso un programa de estímulos al desempeño académico (PRIDE) que
apoya el salario de los trabajadores académicos frente a los problemas económicos que se han
presentado en el país en estas últimas décadas. Uno de los elementos importantes a ser evaluado dentro
de este programa son las publicaciones, lo cual se encontraba casi vetado para los profesores en
formación de la FES Iztacala. Luego entonces, por un lado, los profesores se encontraban en formación
estudiando sus respectivas maestrías y doctorados, avanzando en las diversas categorías dentro de su
carrera académica. Tener una revista especializada en su área resultaba una necesidad que cubrió en
parte la Revista Electrónica de Psicología Iztacala.
Sin ninguna experiencia editorial anterior y de manera relativamente artesanal, salió el primer número en
agosto de 1998 en formato html, el cual tiene ventajas, pero también desventajas. En un inicio, era
necesario hacer propaganda de la misma revista entre los compañeros para solicitarle colaboraciones
porque era muy poca la afluencia de las mismas. Sin embargo, se pensó en las ventajas que tiene una
revista electrónica, siendo que no hay problemas en:
Papel
Impresión
Distribución
Alcance nacional e internacional
La modernidad y la tecnología habían llegado y había que aprovechar esto para la difusión de
conocimiento científico de la psicología. Dentro de la libertad que proporciona el Internet, se lanzó la
revista y sin más autorización que algunas de las autoridades de la FES Iztacala. No se contaba con el
registro ISSN ni con ningún otro registro de cualquier tipo. Pero los proyectos comienzan generalmente de
esta manera y poco a poco van cobrando forma. Con el paso del tiempo, la revista se ha ido
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profesionalizando, adquiriendo los diversos registros que son necesarios para tener un carácter jurídico
que todas las publicaciones de su tipo tienen.
Pero esta misma modernidad y alcances le dan un carácter internacional a la revista debido a varios
factores importantes que hay que tomar en cuenta. El primero es que su comité editorial tiene expertos
tanto nacionales e internacionales. El segundo es que los autores, como lo podemos ver en el siguiente
apartado son de diferentes universidades de Latinoamérica, España, Estados Unidos e Italia. Y el tercer
factor, que es muy importante, es que la difusión de la revista es de alcance mundial; es decir, que la
revista puede verse en todo el mundo aunque en realidad quienes la leen son principalmente
hispahohablantes.
Historia y Alcances Internacionales
Haciendo una contabilidad de la Revista Electrónica de Psicología Iztacala, desde 1998 se han publicado
229 artículos nacionales e internacionales durante 34 números en 12 años consecutivos.
A lo largo de su historia, la Revista Electrónica de Psicología Iztacala ha resultado un foro que ha
congregado a una gran cantidad de universidades, institutos y centros de investigación de México,
Latinoamérica, España y Estados Unidos y hasta Rusia. A continuación enumeramos las instituciones de
donde han procedido los autores de los artículos publicados en la Revista.
México
Universidad de Morelia, Michoacán, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma Metropolitana,
Atzcapotzalco y Xochimilco, Facultad de Psicología UNAM, Seminario Presbiteriano de la Ciudad de
México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Hermosillo, Sonora, Instituto Milton
Erikson, Monterrey, Universidad Autónoma de Durango, Centro Universitario Ixtlahuaca, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Veracruzana, Universidad Intercontinental, Universidad
Autónoma de Nayarit, Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Tecnológico de
Monterrey, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Coahuilense de las Mujeres, Universidad de
Hermosillo, Sonora y Universidad Anáhuac.
Cuba
Universidad de la Habana, Hospital Psiquiátrico de la Habana, Instituto Superior de Ciencias Médicas de la
Habana, Hospital Pediátrico de Tarará, Universidad de Oriente, Universidad de Ciencias Médicas de la
Habana, Escuela Nacional de Salud Pública y Politécnico Plaza de la Revolución.
España
Universidad de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad de Girona, Universidad de Málaga,
Universidad de Vic, Barcelona, Departamento de Psicología Social y Metodología, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad Complutense, Madrid.
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Argentina
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de
Palermo, Fundación para la Salud y la Educación.
Brasil
Universidad Federal de Río de Janeiro.
Puerto Rico
Escuela Ponce de Puerto Rico.
Chile
Universidad Austral de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad Católica
de Chile
Venezuela
Universidad de Carbobo.
Perú
Universidad Particular Atenor Orrego.
Italia
Universidad de Estudios de Nápoles.
Estados Unidos de América
Universidad Long Island, Nueva York, Universidad del Estado de Washington, Universidad de Dundee,
Universidad de Surrey, Universidad DePaul, Chigago, Universidad Internacional Alliant, Santa Bárbara
California y Universidad de Oklahoma.
Rusia
Academia Rusa de las Ciencias
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La Revista Electrónica de Psicología Iztacala ha sido un esfuerzo editorial del profesorado de la FES
Iztacala, con la finalidad de tener un foro de publicación de sus investigaciones. Con el tiempo, ha
resultado ser un foro abierto para la psicología latinoamericana y de otras partes del mundo. En la
actualidad está consolidada como la revista electrónica de psicología más importante en su clase. A la
fecha se encuentra en fase de restructuración con la finalidad de profesionalizarla y hacerla más eficiente
en su contenido y calidad. Un punto importante a mencionar, es que se encuentra en el catálogo de
revistas científicas de la UNAM, cuyo portal es www.revistas.unam.mx. Este portal, debido a las
dimensiones de la UNAM, es el más importante a nivel de Latinoamérica. Aparece en muchas
universidades de Europa y Estados Unidos. La finalidad de la UNAM ha sido aumentar la visibilidad de las
revistas científicas y arbitradas de México en lo que toca a nuestra a nuestra universidad.
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