ENVÍO DE ARTÍCULOS PARA PUBLICACIÓN
La convocatoria para recibir artículos para publicar en la revista de estudiantes
PSICOIDEAS está abierta cada semestre. El texto debe ser enviado al correo
electrónico revistapsicoideas@umanizales.edu.co en formato .pdf y Word, durante
las fechas establecidas en la convocatoria de recepción de artículos, la cual se
realiza por medios electrónicos al iniciar el semestre.
 La recepción de artículos no implica la obligación de publicarlos. El Comité
Editorial es el encargado de seleccionar los que ameriten publicación
inmediata. Para ello se basará en las políticas de selección establecidas por
los miembros del mismo Comité.
 Los trabajos se envían a través del correo electrónico de la revista al Comité
Editorial, en archivo .pdf y un mínimo de 2 páginas. Los artículos deben ser
originales e inéditos.
 Los datos del autor incluyen: nombres y apellidos completos, semestre
cursado, números telefónicos y dirección electrónica.
 Las citas al interior del texto y las referencias deben ceñirse a las normas
internacionales actualizadas que se siguen en las Ciencias Sociales y
Humanas (Normas APA, sexta edición en inglés)

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
 Título del artículo
 Datos del autor (para uso exclusivo del Comité Editorial). En caso de ser más
de uno, cada uno debe aportar los datos que se solicitan. El orden en que se
presenten los autores debe obedecer al grado de participación que tuvieron en
la elaboración del escrito. En caso de una participación equitativa, se preferirá
el orden alfabético.
 Resumen: debe especificar los aspectos básicos del documento. En el caso de
artículos científicos, debe contener el tema, objetivo principal, mención de la
metodología, resultados y conclusión principal. En ensayos reflexivos y de
discusión incluirá el tema, objetivos, discusión, conclusión general. El resumen
no debe superar el máximo de 250 palabras.

 Palabras clave
 Conviene que el texto esté dividido en secciones según la naturaleza del
documento: introducción, metodología, resultados, conclusiones y/o aquellos
otros apartados que el autor considere pertinentes. Como mínimo, se debe
aportar una introducción al tema, el desarrollo del contenido y una conclusión.
 Referencias. Se incluyen todas las que han sido citadas dentro del texto.
El Comité Editorial acusará recibo de los trabajos entregados e informará por
escrito acerca del estado del artículo, a medida que éste vaya pasando por el
proceso de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los artículos enviados a la revista PSICOIDEAS son evaluados inicialmente en el
aspecto formal, para verificar si contienen las normas de publicación APA,
sugeridas por la revista. Si hay fallas en la normalización de los artículos, el editor
de la revista hará contacto con los autores pidiendo las correcciones necesarias.
Una vez cumplida esta exigencia, los artículos son entregados a los evaluadores.
Estos son profesores con saberes reconocidos en el área de la Psicología, en
particular en el tema o problema que predomina en el artículo a ser evaluado.
Cada texto es evaluado por dos docentes, siguiendo los puntos:
( ) Debería ser publicado, con prioridad. No es necesario revisar.
( ) Debería ser publicado. No es necesario revisar.
( ) Debería ser publicado, pero necesita ser revisado.
( ) No debería ser publicado por ahora.
Cuando los dos evaluadores marquen una de las dos primeras opciones, el
artículo es registrado en la lista de trabajos aprobados, listos para publicación, y el
autor recibe un e-mail informándole que su artículo fue aprobado para publicación
en la Revista PSICOIDEAS.
Cuando uno de los evaluadores marca la tercera opción, el autor recibe un correo,
con la evaluación en la cual constan las revisiones necesarias para la publicación
del artículo. Las evaluaciones son remitidas a los autores sin la indicación de los
nombres de los evaluadores.
Una vez que el autor haya realizado los ajustes solicitados, reenvía el artículo para
ser enviado de nuevo a los evaluadores.
La revista PSICOIDEAS se reservará el derecho a decidir qué y cuándo se
publicará, lo que se notificará a los autores por medio electrónico.

