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Revista Uruguaya de Psicoanálisis  

Requisitos de publicación 

Los artículos para publicar en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis (rup) deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Deberán tratar sobre un tema psicoanalítico u ofrecer interés especial para el 
psicoanálisis. 

• Deberán ser originales e inéditos (no deben haber sido publicados en español) y ser de 
responsabilidad exclusiva del autor. 

1. Presentación 

Los artículos serán sometidos al sistema de revisión anónima con características de 
doble ciego por la Comisión Editorial y por la Comisión de Lectores Nacionales e 
Internacionales. 

Se enviarán dos archivos a la dirección: revistauruguayapsi@gmail.com (link sends e-
mail) 

El primero incluirá el artículo con los datos identificatorios del autor: nombre 
completo, institución a la que pertenece y dirección electrónica. 

El segundo incluirá el artículo identificado con seudónimo; se cuidará que el nombre 
del autor no figure en el cuerpo del texto ni en la bibliografía. 

2.  Formato y estilo 

Cada artículo deberá tener una extensión máxima de 8000 palabras en letra Times New 
Roman, tamaño 12. En la extensión estará incluida la bibliografía, que deberá ajustarse, 
en lo que hace a citas y referencias bibliográficas, a la última versión de las normas 
internacionales de la American Psychological Association (apa): 
http://www.slideshare.net/bibliopsicouy/gua-apa-6a-ed-zavala (link is external) 

Se incluirá un resumen en español y en inglés con un máximo de 200 palabras. 

3. Entrega 

En ocasión de la entrega del artículo, el autor deberá firmar o enviar un formulario de 
autorización firmado por el cual: 
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a.   Cede gratuitamente y de manera no exclusiva los derechos de comunicación pública, 
reproducción, edición, distribución y demás acciones necesarias a los efectos de la 
difusión del artículo a través de la rup y/o la web, en soporte papel, electrónico o 
telemático, amparado en la licencia Creative Commons, en su modalidad Attribution 
Non-Commercial Share Alike, lo que implica que no podrá ser utilizado con finalidad 
comercial ni modificado. 

b.   Afirma y garantiza que el artículo no ha sido enviado simultáneamente a otro medio 
de publicación, que los derechos no han sido cedidos de forma exclusiva con 
anterioridad y que su publicación en la rup no viola ni infringe derechos de terceros. 

c.   Se hace responsable frente a la Asociación Psicoanalítica del Uruguay de la autoría 
del artículo enviado para su publicación. 

4. Publicación 

El artículo será aceptado o no para su publicación. La Comisión Editorial tendrá la 
responsabilidad de definir en qué número de la Revista será publicado. La Comisión 
Editorial no estará obligada a devoluciones respecto de los artículos recibidos para su 
ponderación. 

No se admitirán los trabajos que no cumplan con los requisitos mencionados. 

Por más información, consultar en www.apuruguay.org o contactar a través de 
revistauruguayapsi@gmail.com (link sends e-mail) 

 


