
261“2014, 18”

Subjetividad y ProceSoS cognitivoS, Vol. 18, Nº 2, 2014
Pág. 261-269, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

RE QUI SI TOS PA RA LA PRE SEN TA CIÓN 
DE TRA BA JOS

La Re vis ta tie ne co mo ob je ti vo con tri buir al co no ci mien to y la in ves ti ga ción en el 
te rre no de la Psi co lo gía. Pro po ne mos de sa rro llar un cam po de con ver gen cia y de ba te 
en tre las di fe ren tes orien ta cio nes, con un én fa sis en las pro ble má ti cas de la teo ría, la 
clí ni ca, la me to do lo gía de la in ves ti ga ción y las si tua cio nes crí ti cas. La Re vis ta se pu-
bli ca se mes tral men te y es pre fe ren te men te te má ti ca.

Las co la bo ra cio nes de ben ser es cri tas en español, por tu gués, in glés o fran cés en IBM 
PC o com pa ti ble, pro ce sa dor de tex tos Mi cro soft Word, los grá fi cos en Mi cro soft 
word (en es ca la de gri ses, res pe tan do co mo me di da má xi ma 11 x 18 cm., en ar chi vo 
se pa ra do). Se so li ci ta el en vío de: a) un e-mail, con los si guien tes da tos: nom bre y 
ape lli do del au tor, su domicilio postal y correo electrónico, nom bre del tra ba jo, nom-
bre del ar chi vo y pro gra ma uti li za do, b) dos co pias im pre sas a do ble es pa cio o es pa cio 
y me dio, en ta ma ño A4 o car ta, es cri to de un so lo la do, con már ge nes ra zo na bles y 
sin en mien das.

Las ilus tra cio nes (fo to gra fías, di bu jos, dia gra mas y cua dros) de ben ser nu me ra das 
de ma ne ra con se cu ti va en nú me ros ará bi gos. La ex pli ca ción de las ilus tra cio nes de-
be ser es cri ta en pá gi na apar te. Las fo to gra fías de ben po seer buen con tras te (300 
dpi y es ca nea das en for ma to tif o jpg). Los di bu jos de ben pre pa rar se con tin ta 
chi na. Tam bién se acep ta el ori gi nal de los di bu jos o una co pia de la fo to gra fía de 
bue na ca li dad. Se de be rán iden ti fi car las fi gu ras con el nom bre del au tor y el nú me ro 
de ilus tra ción en la par te de atrás de la mis ma. Los cua dros de ben ser nu me ra dos y 
te ner una re mi sión en el tex to por un nú me ro. Ca da cua dro de be ser pre sen ta do en 
una pá gi na apar te.

Los ar tí cu los no de be rán ex ce der las 10.000 pa la bras, las no tas, las 3.000; los co men-
ta rios bi blio grá fi cos, las 1.000. La Re dac ción se re ser va el de re cho de con si de rar la 
pu bli ca ción de tra ba jos que so bre pa sen es tos lí mi tes.

En el tex to, la bi blio gra fía se ci ta con el nom bre del au tor y, en tre pa rén te sis, el año 
de la pu bli ca ción del tex to ori gi nal. Cuan do un tra ba jo tie ne en tre tres y seis au to res, 
to dos los au to res de ben ser men cio na dos en la pri me ra ci ta del tex to; de ahí en más, 
so lo se da rá el nom bre del pri mer au tor, se gui do por et al. Cuan do un tra ba jo tie ne seis 
o más au to res, se ci ta rá so lo el nom bre del pri mer au tor, se gui do por et al. pa ra la pri-
me ra y las si guien tes ci ta cio nes. To das las re fe ren cias de ben ser tras la da das a la lis ta 
que, con el tí tu lo “Bi blio gra fía”, el au tor in clui rá al fi nal de su tra ba jo. Re cí pro ca men-
te, los ítems (o en tra das) de es ta lis ta co rres pon de rán exac ta men te a los tra ba jos ci ta-
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dos en el tex to; es de cir, se evi ta rán en tra das su per fluas. En la lis ta se co lo ca rán a los 
au to res por or den al fa bé ti co. Los tra ba jos (cuan do se in clu ya más de uno de un au tor 
de ter mi na do) irán por or den cro no ló gi co. Si se men cio na ran dos tra ba jos del mis mo 
año, el pri me ro agre ga rá “a” des pués de la fe cha, el se gun do “b”, y así su ce si va men te. 
Cuan do de ter mi na do au tor es men cio na do en la Bi blio gra fía por su/s tra ba jo/s in di-
vi dua l/es y por otros, en los que es -al fa bé ti ca men te- el pri me ro de los coau to res, los 
tra ba jos in di vi dua les an te ce de rán a los co lec ti vos. “Ib.”, “ibíd.”, “ibí dem” no se rán 
em plea dos en la Bi blio gra fía (ya que el ar tí cu lo o el li bro se re gis tra allí una so la vez) 
y en el tex to se rán evi ta dos en lo po si ble. Pa ra dis tin guir dos o más lu ga res de una 
mis ma re fe ren cia, co ló quen se en el tex to las pá gi nas que co rres pon dan en ca da ca so. 
Los tí tu los de li bros (en cas te lla no) se es cri bi rán en mi nús cu la (ex cep to la pri me ra 
le tra de la pri me ra pa la bra y los nom bres pro pios), sin co mi llas y con bas tar di llas. 
Se es cri bi rá a con ti nua ción el lu gar de edi ción, el nom bre de la edi to rial y el año de 
edi ción. Aun que el au tor del tra ba jo no ha ya con sul ta do la edi ción ori gi nal, pue de 
con sig nar las dos fe chas. Por ejem plo: “Hart mann, H. (1939), Ego Psy cho logy and 
the Pro blem of Adap ta tion, Nue va York, IUP, 1958. (Tra duc ción cast.: La psi co lo gía 
del yo y el pro ble ma de la adap ta ción, Bue nos Ai res, Pai dós, 1964)”. Si se co no cie ra 
la exis ten cia de una edi ción cas te lla na pe ro no se pu die ra dar la re fe ren cia com ple ta, 
es crí ba se: “(Hay trad. cast.)”.

Los tí tu los de ar tí cu los irán en tre co mi llas y sin su bra yar. Se es cri bi rán a con ti nua-
ción el nom bre de la re vis ta que lo in clu ye (sin abre viar y su bra ya do), el nú me ro del 
vo lu men y el año. 

Las no tas de ben ser in ser tas co mo no tas al pie, con au tonu me ra ción con ti nua. No 
se ad mi ten no tas al fi nal del do cu men to, ni as te ris cos y otras mar cas per so na les, ni 
no tas nu me ra das ma nual men te por el au tor. La nu me ra ción de be ser la automática 
que es ta ble ce el pro ce sa dor de tex tos (en word, des ple gar me nú “in ser tar” y lue go 
ele gir “No ta al pie…”).

Los au to res de ar tí cu los y no tas de be rán en viar un re su men de sus tra ba jos cu ya ex-
ten sión no se rá su pe rior a 150 pa la bras, en dos ver sio nes: una en in glés y otra en 
cas te lla no y un cu rrí cu lum ac tua li za do de no más de 150 pa la bras. Los co la bo ra do res 
de be rán ad jun tar di chos re sú me nes a sus tra ba jos e in cluir los en ar chi vos se pa ra dos, 
así co mo el cu rrí cu lum, en el dis ket te.

No se ad mi ti rán agre ga dos ni mo di fi ca cio nes una vez que los tra ba jos ha yan si do 
apro ba dos por el Co mi té Editor. Los tra ba jos pre sen ta dos de ben ser iné di tos. Los ar tí-
cu los son ini cial men te exa mi na dos por el Co mi té Editor y ge ne ral men te son enviados 
a los pa res eva lua do res, de ma ne ra anó ni ma. La in for ma ción acerca de la iden ti dad 
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del au tor apa re ce rá en una pá gi na apar te, que que da rá en po der del Co mi té Editor. A 
los au to res se los no ti fi ca 3 o 4 me ses an tes de la acep ta ción de su ar tí cu lo. Des pués 
de ser acep ta dos pa ra su pu bli ca ción, los ar tí cu los no po drán ser re pro du ci dos sin au-
to ri za ción del Co mi té Editor.

Declaración de originalidad y de no postulación simultánea
Título del manuscrito
Mediante la firma de este formulario, el autor corresponsal reconoce que cada autor 
ha leído y acuerda con 1) su responsabilidad y su contribución en la autoría y 2) la 
comunicación al Comité Editor de esta revista en caso de un conflicto de intereses. 

Originalidad de la investigación
Los autores certifican que el artículo es original, fue escrito por los susodichos auto-
res, no fue publicado previamente y no está siendo considerado para su publicación 
en otra revista. Si las partes de la obra o de la muestra incluidas en el artículo fueron 
ya publicadas, los autores se comprometen a  informar a los editores.

Responsabilidad del autor y contribuciones a la autoría
Cada autor certifica que ha realizado una directa y sustancial contribución a la obra 
participando en cada una de estas tres áreas: 1) concepción y diseño del estudio, o 
recolección de los datos, o su análisis e interpretación, 2) redacción del manuscrito o 
aporte de revisiones críticas que son importantes desde el punto de vista del contenido 
intelectual, y 3) aprobación de la versión final del artículo. El o los autores consideran 
que el artículo describe verdaderamente los hechos. Declaran que pueden mostrar los 
datos en que se basa el artículo para el examen por los editores o por quienes estos de-
signen, si  tales datos les son requeridos. Cada autor acuerda también en permitir que 
el autor corresponsal  tome las decisiones referidas al envío del artículo a la revista, 
como cambios a las pruebas de imprenta, etc.

Revisión por pares y respuestas de los autores
Los autores aceptan que el artículo sea sometido a un proceso de revisión por pares 
independientes y se comprometen a responder en los plazos estipulados de 45 días a 
los comentarios, sugerencias o críticas recibidos.


