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Celebración de los 35 Años 
 

La Revista Ciencias de la Conducta fundada en el 1985 cumple 35 años. 
Treinta y cinco años de excelencia investigativa, trabajo arduo, y 
compromiso con las ciencias conductuales. Felicitamos por tanto a la Dra. 
Ivelisse Torres Fernández, Editora de la Revista, a la Junta Editora, y a 
todas las personas  lo que han sido parte de la revista a través de estos 35 
años.   
 
Estos años han estado llenos de compromiso y también de lucha para 
mantener un espacio que resalte el quehacer investigativo en Puerto Rico 
y Latinoamérica.  Esta historia comenzó en el 1985 y se extiende hasta el 
día de hoy donde enfrentamos nuevos retos tecnológicos y la pandemia 
del COVID-19. Sin embargo, asumiendo los retos y atemperándonos a 
esta nueva realidad, continuamos nuestra labor de excelencia en un nuevo 
formato digital.   
 
La revista fue indexada en el Latinindex de la Universidad Autónoma de 
México en el 2001 y es nuestra visión que sea indexada en otras 
búsquedas bibliográficas para continuar su exposición y reconocimientos a 
nivel internacional.  La Junta Editora de la Revista también se ha 
distinguido por otorgar anualmente el premio “Investigador/a del Año” en 
las que se reconoce la labor de destacados/as investigadores/as de 
nuestro país.   Este año el premio fue otorgado a la Dra. María Vélez 
Pastrana, en reconocimiento a su labor investigativa y publicaciones a 
nivel internacional, lo que nos llena de entusiasmo y orgullo.  
 
Este año nos enorgullece poder inaugurar una nueva plataforma digital 
(https://cienciasdelaconducta.org) donde acabamos de publicar el volumen 
34, 2019 el cual ya pueden acceder en nuestra página web y esperamos 
prontamente publicar nuestro volumen 35, 2020.  

https://cienciasdelaconducta.org/


 
Hoy celebramos 35 años de avance y excelencia investigativa.  
Reconocemos y agradecemos la labor de quienes han sido nuestros 
editores, la Junta Editora, estudiantes revisores/as, coordinadores/as, 
autores/as y lectores/as que a través de los años han mantenido nuestra 
Revista viva.   
 
Miramos el futuro con esperanza y entusiasmo para poder llevar la Revista 
Ciencias de la Conducta al sitial internacional que se merece y por el que 
tanto ha luchado. Hoy contamos con las herramientas y apoyo de nuestro 
Rector el Dr. Julio Santana, nuestro Presidente el Dr. José Pons y un 
sinnúmero de nuevos revisores, junta y evaluadores que de seguro serán 
piezas claves para que este logro se realice. En estos 35 años los 
invitamos a celebrar con nosotros/as. ¡Enhorabuena!  
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