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EDITORIAL

A fines de mayo se me invitó a escribir la editorial de este nuevo número de
RIDEP 23, tal como sucediera cinco años atrás con el entonces número 13.
Han pasado un lustro, diez revistas y afortunadamente muchos artículos
escritos por otros tantos autores, logrando que RIDEP ya cumpla sus 13 años
desde la primera publicación y diez ininterrumpidos de publicación bianual.
Se hace evidente que para lograr esta continuidad, hubo y hay mucho esfuerzo y entrega de la Dirección, los Editores en español y portugués, el Consejo
Editorial, los colaboradores y autores, y todos los que generosamente aportan su
tiempo y energía para que esta revista sea una realidad (recordar que los cargos
directivos no son remunerados), y es mi deseo, que espero compartan, reconocer y agradecerles tal esfuerzo, que se materializa en este nuevo integrante de
categoría de nuestras bibliotecas.
Cuando este número esté en vuestras manos, el VI Congreso Iberoamericano
de Evaluación Psicológica con sede en la ciudad de México se estará desarrollando o ya habrá culminado, y junto a la revista estaremos comentando todo lo
vivido, compartido y aprendido allí. También seguramente se sepa cual será el
país que contará con el honor y la responsabilidad de ser anfitrión del VII
Congreso, del año 2009.y se empiece a esbozar su organización. Todo ello hace
propicio este momento de encuentros y reencuentros, de viva actividad y de nuevas planificaciones, para hacer un balance de los últimos cambios de RIDEP, e
ir pensando en los nuevos proyectos que se están gestando en la revista.
Como muy breve balance se puede decir que:

Tenemos en este número nueve artículos y ya están aprobados cuatro de
los que integran el próximo número, lo que indica que la revista y su temática son crecientemente convocantes.

El nivel de exigencia para publicar que RIDEP se ha seguido manteniendo, haciendo que sus artículos sostengan e incluso superen su de por sí alto
estándar de calidad.

La revista últimamente se envía por correo certificado directamente desde
la editorial al domicilio de cada uno de los miembros de AIDEP, autores e
instituciones convenidas, incrementando la seguridad, velocidad de recepción y el control administrativo.
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Gracias a la experiencia y el incesante esfuerzo de sus editores se ha
mejorado todo el proceso administrativo que va desde la recepción de un artículo al envío de cada número, de forma tal que los dos números anualesotrora algo remolones- ya salen en tiempo y forma.

Se mejoró el formato interno de acuerdo a las conveniencias académicas,
se la tituló en español y portugués, se agregaron indexaciones, fechas de cierre ( 30 de abril y 31 de octubre), normas más ajustadas, etc.
Como nuevos desafíos inminentes destaco dos entre otros:

Lograr que su difusión como su taza de impacto crezcan más empinadamente. La meta es lograr que la revista esté presente en la mayoría de las
bibliotecas universitarias de Iberoamérica y para eso se hará necesario cada
vez más el esfuerzo mancomunado de los representantes de los países que
integran AIDEP.

Otro reto inminente es progresar sobre lineamientos para llevarla a formato informático o mixto, la posibilidad de ingresarla en bibliotecas virtuales, cosa que ya ha generado (y generará) más de un debate sobre la mejor
forma de hacerlo y hacia lo que se está avanzando.

Respecto a este número en particular, encontrareis cuatro artículos que contribuyen a la estandarización de instrumentos de evaluación y otros cinco dedicados a la práctica de la aplicación de instrumentos. Autores de México, Brasil,
Argentina, España y Portugal, exponen aquí trabajos con la calidad a la que nos
tiene acostumbrados nuestra revista. Por cierto no habré de comentarlos ahora,
ya que en este momento está el ejemplar en vuestras manos y solo demoraría el
inicio de su disfrute.
Solo me resta agregar que los que estamos orgullosos de nuestra revista deseamos que quienes ya han escrito en ella no dejen de publicar sus nuevos trabajos, y a quienes aún no lo han hecho, los invito a hacerlo: las páginas de RIDEP
están abiertas a toda la comunidad iberoamericana de profesionales de la
Evaluación y el Diagnóstico Psicológico.
Con el deseo de que disfruten vuestra lectura, los saludo afectuosamente

MARCELO PÉREZ
Presidente AIDEP
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