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Normas para la presentación de artículos

PSIUC publica trabajos de carácter empírico y teórico, en español, los cuales deben estar realizados con rigor 
metodológico y suponer una contribución al progreso de cualquier ámbito de la psicología científica. De forma 
excepcional, el Consejo Editorial podrá aceptar la publicación de algún trabajo en otro idioma cuando el contenido así 
lo justifique. 

Los trabajos serán inéditos, no admitiéndose aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente ni los que están 
en proceso de publicación o hayan sido presentados a otra revista para su valoración. Se asume que todas las personas 
que figuran como autores han dado su conformidad, y que cualquier persona citada como fuente de comunicación 
personal consiente tal citación. 

Los trabajos, elaborados en formato Word, tendrán una extensión máxima de cinco mil (5.000) palabras, (incluyendo 
título, resumen, referencias, figuras, tablas, apéndices e ilustraciones). En la primera página, con el fin de mantener 
el anonimato, solo aparecerá el título del trabajo y el número de palabras del manuscrito, pero no los nombres de 
los autores. Los autores se esforzarán para que el texto no contenga claves o sugerencias que los identifiquen. En la 
segunda hoja se incluirá un resumen, en español y en inglés (con sus respectivos títulos en español y en inglés), no 
superior a 200 palabras cada uno.

Las figuras y tablas se incluirán al final del manuscrito. Deberán ser compuestas por los autores del modo definitivo 
como deseen que aparezcan, y estar numeradas correlativamente, indicándose su ubicación en el texto. Todos los 
trabajos deben estar confeccionados según la hoja de estilo de la revista PSIUC.
Todos los manuscritos se revisarán anónimamente. Los autores pueden indicar alguna persona que, por distintas 
razones, no deseen ver involucrada en el proceso de revisión de su trabajo.

Si se acepta un trabajo para su publicación los derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma y medio 
son de la revista PSIUC, la cual no rechazará cualquier petición razonable por parte de los autores para obtener el 
permiso de reproducción de sus contribuciones. Asimismo, se entiende que las opiniones expresadas en los artículos 
son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la opinión y política científica de la revista. 
Igualmente, las actividades descritas en los trabajos publicados estarán de acuerdo con los criterios generalmente 
aceptados de ética, tanto por lo que se refiere a los trabajos con humanos como a la experimentación animal, así como 
en todo lo relativo a la deontología profesional. 

Los trabajos serán enviados por e-mail a la dirección del comité editorial: psiucrevista@ucongreso.edu.ar. Su 
recepción se acusará de inmediato y en un plazo lo más breve posible se contestará acerca de su aceptación. 


