
 

 

 
CONVOCATORIA A PROPUESTAS DE NÚMERO MONOGRÁFICO 

REVISTA PSICOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD 
 

Psicología, Conocimiento y Sociedad (PCS) es una publicación arbitrada, de libre acceso y de              
edición semestral de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Uruguay. Su               
objetivo es la difusión nacional e internacional de la producción de conocimiento en las diversas               
áreas de la Psicología. 

Desde el año 2010 a la fecha, PCS ha publicado siete números monográficos en los que se han                  
abordado temáticas de suma relevancia social y disciplinar. En el mes de noviembre de 2017 se                
publicará el monográfico “Inclusión Digital”. 

En años anteriores se publicaron los monográficos: “Desafíos y alternativas a la hipermodernidad”             
(2016), “Trazos para una Psicología Comunitaria en el siglo XXI” (2015) “Inclusión social y              
educativa” (2014), “Problemáticas clínicas en la infancia y en la adolescencia” (2013),            
“Transformaciones y permanencias en el campo de los Estudios de Masculinidades. Salud,            
sexualidad y diversidad” (2012), "Rehabilitación y Discapacidad" (2011) e “Investigación e           
Inclusión Social” (2010). 

Psicología, Conocimiento y Sociedad convoca a propuestas para la edición de dos            
números monográficos a publicar en el mes de noviembre de 2018 y 2019. 

Las propuestas deberán contar con dos editores responsables, podrán incluir artículos redactados            
en español, portugués y/o inglés. Psicología, Conocimiento y Sociedad establece que quienes            
asuman la edición del monográfico se harán cargo de todo el proceso editorial, esto es: manejo                
de la plataforma OJS, lectura de artículos, selección de revisores, seguimiento de las distintas              
rondas de revisión hasta la aceptación de los artículos. No podrán presentarse a esta              
convocatoria editores participantes de otros monográficos de la revista. 

Los artículos inéditos deberán cumplir con las pautas de PCS para la preparación del manuscrito.               
El proceso de revisión se realizará por pares de acuerdo a la modalidad de doble-ciego. 

En cuanto a la procedencia de los artículos para el monográfico, 60% de los mismos deben ser                 
internacionales. Para las secciones que tiene la revista, un 75% del total de artículos deben ser                
trabajos originales. 
 
Las candidaturas se recibirán en el mail: revista@psico.edu.uy y deberán incluir la siguiente             
información: 

1. Título y resumen temático de la propuesta (máximo 500 palabras) en español, inglés o              
portugués. 

2. Títulos y resúmenes tentativos de al menos 7 artículos candidatos a integrar ese número              
monográfico (máximo 120 palabras cada resumen) en español, inglés o portugués. La            
propuesta deberá incluir al menos cinco artículos para la sección Trabajos Originales, un             
artículo para la sección Revisiones y un artículo para la sección Reseñas. Los autores              
principales de los artículos no podrán pertenecer todos a una misma universidad, ni residir              
en el mismo país. 

3. Compromiso (carta o correo electrónico) de los autores principales de los artículos que             
integran la propuesta. 

http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
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4. Cronograma de ejecución que deberá llevarse a cabo entre febrero y noviembre de 2018.  
5. CVs. del/de los editor/es responsable/s. Se valorará  

a. poseer título de Maestría y/o Doctorado 
b. haber publicado artículos en revistas arbitradas 
c. experiencia previa en proyectos editoriales. 

 
Evaluación 

Una vez recibidas las propuestas, el Comité Editorial realizará una evaluación atendiendo a tres              
criterios:  

1. Viabilidad de la propuesta 
2. Pertinencia temática 
3. Cumplimiento de las bases de la presente convocatoria. 

 

Fechas importantes: 

● Fecha límite para la presentación de propuestas: 23 de octubre de 2017 
● Fecha de confirmación de aceptación de la propuesta seleccionada: Diciembre de 2017 
● Fecha de publicación del número monográfico: Noviembre de 2018 

 

Psicología, Conocimiento y Sociedad está indexada en las bases BVS Psi-Uruguay (Biblioteca            
Virtual en Psicología Salud), DOAJ (Directory of Open Access Journals), LATINDEX (Sistema           
Regional de información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España              
y Portugal), TIMBÓ (Trama Interinstitucional Multidisciplinaria de Bibliografía Online), COLIBRI          
(Conocimiento libre repositorio institucional, UdelaR), REDIB (Red Iberoamericana de Innovación          
y Conocimiento Científico), SHERPARoMEO (RoMEO Journals database), SciELO (Scientific         
Electronic Library Online) y Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,               
España y Portugal). 

 

 

Setiembre 2017 

 
 
 
 
 


