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El comienzo de la Segunda Época de la Revista de Psicología constituye un 

acontecimiento feliz por razones diversas y al mismo tiempo complementarias. En 

primer lugar, porque su edición marca la continuación largamente esperada de 

aquellos nueve números que se publicaron hace ya muchos años, entre las décadas 

del 60 y el 80. En segundo lugar, porque su reaparición acontece cuando se ha 

celebrado el 50º aniversario de creación de la Carrera de Psicología en la U.N.L.P. 

Finalmente, porque lo hace en el ámbito de la nueva Facultad de Psicología. 

El conjunto de estas circunstancias ponen de relieve tanto la trayectoria de la carrera, 

como el interés en intensificar uno de sus logros más notables, marcados por la 

iniciativa y el esfuerzo del Dr. Luis María Ravagnan, en el año 1964, quien fuera su 

primer editor. 

Efectivamente, los números de la primera época de la revista recibieron el beneplácito 

de toda la comunidad académica, por su calidad, apertura y significación en el campo 

disciplinar. 

Esta segunda época persigue objetivos semejantes a los fundacionales, enunciados 

por su creador, en términos de “hacer llegar a todos los interesados en los estudios 

psicológicos, en sus diversas disciplinas y especializaciones, la palabra de quienes se 
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dedican a la permanente tarea de abordar los problemas y cuestiones que constituyen 

la compleja temática de nuestra ciencia”. 

El tránsito que hoy se inicia resultará fecundo en la medida en que abre un espacio de 

producción e intercambio, ineludible en las actividades académicas. Por su carácter de 

continuidad y por su significado celebratorio, este primer número está destinado a la 

publicación de los docentes investigadores de la casa. Los próximos marcarán un 

derrotero de intercambios con toda la comunidad científica, a la que damos la 

bienvenida y a la que convocamos a acercar sus trabajos. Como el Dr. Ravagnan, 

esperamos “la favorable acogida de esta publicación, que pretende exponer los frutos 

de una labor responsable y plena de honestidad científica”. 

La revista cuenta con un Equipo Editorial de  profesores investigadores de la facultad  

y un  destacado Comité Asesor Internacional.  




