
A la comunidad académica, integrada por investigadores, 
docentes, estudiantes, y en general a todo aquel 
comprometido en la construcción y divulgación 
del conocimiento científico en las ciencias del 
comportamiento, a participar en el proceso de 
publicación del Volumen 5 Número 2 Julio-Diciembre 
2014 de la revista. La recepción de contribuciones 
tendrá como fecha límite el día 10 de noviembre de 
2014.

Esta revista es una publicación académica, cuyo 
propósito es la divulgación de trabajos que reseñen 
el proceso y producto de una investigación científica 
empírica o teórica, así como trabajos de opinión o ensayo, 
que sean producto de un ejercicio reflexivo sobre algún 
tema de interés a las ciencias del comportamiento. Toda 
colaboración entregada deberá ajustarse a las normas 
editoriales establecidas, para su revisión y posterior 
inclusión, que a continuación se presentan:

NORMAS GENERALES DE PUBLICACIÓN
Requisitos generales:

• Cualquier artículo de investigación, opinión, 
ensayo, que se publique en la revista debe cumplir 
con las siguientes características: a) elaborado 
en procesador de texto Word 97 o 2000, u otro 
compatible, en el caso de tablas o gráficas deben 
tener un formato que permita trabajarlas en Word 
o Power Point; b) letra Arial o Times New Roman 
número 10; c) interlineado a 1½.   En el caso 
de documentos escritos por medios mecánicos 
consultar el formato de 1 cuartilla.

• Todos los trabajos sin excepción deben tener 
título, la autoría de los mismos se encontrara 
después de éste empezando por los apellidos 
y nombre del autor o autores, los grados 
académicos y cargos laborales e institución 
académica de pertenencia deben presentarse 
por separado. 

Publicación de reportes de investigación, 
ensayos en y sobre comportamiento o ciencia:

1. La revista de psicología y ciencias del 
comportamiento de la UACJS acepta artículos 
originales de investigación empírica o teórica 
en el terreno de las ciencias sociales y del 
comportamiento, además de trabajos que 
sean producto de una crítica reflexiva sobre 
y en comportamiento humano o ciencia. No 
se publicarán aquellos artículos que estén 
postulados paralelamente en alguna otra revista. 
Todos y cada uno de los artículos que se publican 
en esta revista son minuciosamente revisados por 

el editor general y posteriormente dictaminados 
por académicos especialistas, en un proceso de 
revisión por pares doble ciego y anónimo.

2. El informe constará de las secciones 
características de la literatura psicológica o 
reporte tradicional de investigación:
a) Titulo (máximo aprox. 12-15 palabras), en 
castellano e inglés; autores e instituciones a 
la que pertenecen. (En pie de página datos 
de comunicación de los autores: dirección 
institucional, correo electrónico o direccional 
postal).
b) Resumen, en castellano e inglés (100 -175 
palabras), incluyendo palabras clave.
c) Texto organizado en (1) introducción, (2) 
Método (subdividido en muestra o sujetos, 
instrumento o materiales y procedimientos), (3) 
Resultados, (4) discusión o conclusiones y (5) 
Referencias bibliográficas.
d) En el caso de ensayo se debe cumplir  la 
estructura básica de: 1) Resumen en castellano 
e inglés, con palabras clave, 2) Introducción, 
3) Desarrollo, 4) Conclusiones, 5) Referencias 
bibliográficas.

3. Deben evitarse las notas de pie de página; las 
referencias en el texto constarán del apellido del 
autor y el año de publicación.

4. Las referencias bibliográficas se ajustarán al 
siguiente patrón: apellido e inicial del autor, año 
entre paréntesis, titulo (en negrillas), lugar de 
edición, editorial.

5. Las descripciones bibliográficas de un artículo se 
ajustarán al siguiente patrón: apellido e inicial del 
autor (minúsculas), año entre paréntesis, título del 
artículo, título de la revista (en cursiva), volumen, 
número entre paréntesis, paginas inicial y final.

6. Las tablas y figuras deben ajustarse al formato 
de la revista.

7. En general, las normas de publicación se ajustaran 
a las más difundidas a nivel internacional que son 
las de la American Psychological Association.

8. La dirección y redacción de la Revista de 
Psicología y Ciencias del Comportamiento de la 
UACJS no se hace responsable de las opiniones 
expresadas en los artículos de la revista por sus 
autores, asimismo, estos ceden los derechos 
sobre la propiedad intelectual de los artículos. Las 
normas de publicación podrán ser modificadas en 
el caso que la dirección lo considere conveniente. 

Convocan a través de la
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**NOTA:  Preferentemente se aceptarán los trabajos como 
Atachment (Documento Adjunto) en formato Word 97-2003, vía 
correo electrónico.


