
CONVOCATORIA 2015 A PROPUESTAS DE NÚMERO MONOGRÁFICO
REVISTA PSICOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD

Psicología, Conocimiento y Sociedad (PCS) es una publicación gratuita, arbitrada, de libre acceso
y de edición semestral de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Uruguay.
Su objetivo es promover 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 cinco números monográficos en los que se han
abordado temáticas de suma relevancia social y disciplinaria. En el mes de noviembre de 2015
está próximo a publicarse el monográfico “Tensiones y desafíos que enfrenta la Psicología Social
Comunitaria  en  los  escenarios  actuales”.  En  años  anteriores  se  publicaron  los  monográficos:
“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 un número monográfico a publicar en el mes de noviembre
de 2016.

Las  propuestas  deberán  contar  como  máximo  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, ni integrantes del
comité editorial de la revista PCS.

Los artículos deberán serinéditos, no estar en proceso de revisión en otras revistas y ajustarse a
las Directrices para los autores y al Marco ético de PCS. El proceso de revisión se realizará por
pares de acuerdo a la modalidad de doble-ciego.

Las  candidaturas  se  recibirán  en  el  mail:  revista@psico.edu.uyy  deberán  incluir  la  siguiente
información:

• Título, resumen temático de la propuesta (máximo 250 palabras) y palabras claves (no
más de 4) todo en español e inglés.

• Títulos y resúmenes tentativos de al menos 8 artículoscandidatos a integrar ese número
monográfico (máximo 120 palabras cada resumen) en español e inglés. Como máximo se
admitirán 12 artículos en el monográfico.

• Todas las secciones de la revista deben estar presentes en la propuesta, contemplando los
siguientes porcentajes: Trabajos Originales60%,Revisiones30%, Comunicaciones 5% y
Reseñas 5%.  Los autores principales de los artículos no podrán pertenecer todos a una
misma universidad, ni residir en el mismo país.

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

• Cronograma de ejecución que deberá llevarse a cabo entre febrero y noviembre de 2016. 

• 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; y c) experiencia previa en
proyectos editoriales.

Evaluación

Una vez recibidas las propuestas el Comité Evaluador Externo que asesorará al Comité Editorial
realizará una evaluación atendiendo a cuatro criterios: 1) Viabilidad de la propuesta, 2) Pertinencia
temática,  3)  Cumplimiento  de  las  bases  de  la  presente  convocatoria  y  4)  Grado  de
internacionalización de la propuesta.

Fechas importantes:

• Fecha límite para la presentación de propuestas: 30 de setiembre de 2015.

• Fecha de confirmación de aceptación de la propuesta seleccionada: Diciembre de 2015.

• Fecha de publicación del número monográfico: Noviembre de 2016.

Psicología, Conocimiento y Sociedad está indexada en las bases  BVS Psi-Uruguay (Biblioteca
Virtual  en  Psicología  Salud),  e-revist@s (Plataforma  Open  Access  de  Revistas  Científicas
Electrónicas  Españolas  y  Latinoamericanas),  DOAJ (Directory  of  Open  Access  Journals),
LATINDEX (Sistema Regional  de información  en Línea para  Revistas  Científicas  de América
Latina,  El  Caribe,  España  y  Portugal)  y  TIMBÓ (Trama  Interinstitucional  Multidisciplinaria  de
Bibliografía Online).
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Anexos – Directrices para los autores y Marco Ético revista Psicología, Conocimiento y Sociedad

Directrices para autores/as

NORMAS DE PRESENTACIÓN

Junto al envío del artículo se deberá enviar carta de compromiso firmada por el/los autor/es. Descargar aquí.

Todo artículo postulado para publicación debe ser original e inédito.

El artículo enviado a Psicología, Conocimiento y Sociedad no habrá sido postulado para publicación simultáneamente
en otras revistas u órganos editoriales.

Los trabajos enviados no deben incluir el nombre de los autores o referencias que posibiliten su identificación.

Los Trabajos originales que presentan resultados de investigación y las Comunicaciones que articulen la producción de
conocimientos con la  gestión de  políticas públicas a nivel  nacional  y  de América Latina y  el  Caribe,  tendrán  una
extensión máxima de 20 páginas.

Los trabajos de Revisión teórica o metodológica podrán tener una extensión máxima de 30 páginas.

Las cartas al Consejo Editor no podrán exceder las 5 páginas.

Las referencias bibliográficas no se incluyen en las páginas. Las páginas incluyen las referencias, tablas y gráficos, a
doble espacio en papel de tamaño DIN-A4, en una sola cara, con márgenes de 3 cm y numeración en la parte inferior
derecha, y la tipografía será Arial de 11 puntos, sin utilizar sangrías.

Se aceptaran  artículos en idioma Castellano,  Portugués y/o  Inglés.  El  artículo  deberá contener  título  en el  idioma
seleccionado y además en inglés, asimismo, el resumen tendrá hasta 250 palabras en el idioma seleccionado y en
Inglés. Se aceptarán hasta 4 palabras claves en ambos idiomas.

Las Normas de Publicación se realizarán en blanco y negro, y se atendrán a los formatos del Manual de publicación
de la APA en su quinta edición.  El formato digital  preferido para la preparación de las imágenes será el JPG. Se
aceptaran también imágenes creadas con Microsoft Office (i.e.,  Excel, Power Point). No se aceptan notas a pie de
página; las que resulten absolutamente necesarias se numerarán en el texto con números arábigos consecutivos e irán
escritas en una hoja separada, al final del trabajo. Ver Tutorial para la publicación de la APA haciendo CLICK AQUI.

Marco ético

La Revista  Psicología, Conocimiento y Sociedad se rige en materia ética dentro del marco establecido en el decreto
CM/515 del  4 de agosto de 2008 (Decreto Diario Oficial  n° 001-4573/2007).  El  Comité Editorial  asume la tutela y
seguimiento de las responsabilidades éticas en la totalidad del proceso de publicación. Esta tarea incluye velar para que
se cumplan todas las directrices en la  recepción, revisión, publicación y difusión de los artículos presentados para su
publicación.

Se solicita  a los editores responsables y a los autores invitados que consulten el  protocolo.  Podrán ver  en él  los
compromisos que asume el Consejo Editorial, los evaluadores y los autores.

Disponible aquí

http://www.revista2.psico.edu.uy/protocolonormaseticas.pdf
http://translate.google.com.uy/translate?hl=es&sl=en&u=http://zsr.wfu.edu/research/guides/apa.html&ei=21kqS82SCcqPtgfXyKGCCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://zsr.wfu.edu/research/guides/apa.html%26hl%3Des%26sa%3DG
http://www.revista2.psico.edu.uy/Compromisoautores.doc

