NORMAS PRESENTACION DE MANUSCRITOS
MONOGRAFICO MIGRACIONES
Editor General: Dr. Wilson López L.
Editor Invitado Monográfico: Dr. Alfonso Urzúa M.
Editora invitada para América del Sur: Dra. Margarita Echeverri B.
Editora invitada para América del Norte: Dra. Judith Gibbons
Editora para invitada Europa: Dra. Nekane Basabe B.
Las migraciones internacionales se han constituido en un tema emergente de
estudio, ya que independiente del origen de esta, el número de migrantes
internacionales a nivel mundial es el mayor conocido hasta ahora. Se estima que
actualmente existe al menos un billón de migrantes en el mundo (WHO, 2014).
El migrar produce efectos a nivel individual y social, tanto en las personas que
voluntariamente o no toman esta decisión, asícomo en las sociedades que los
reciben. Estos efectos, asícomo aspectos psicológicos, sociales y culturales
vinculados al proceso de migrar (antes, durante y después), son el objeto de
estudio del monográfico especial sobre Migraciones que se espera este online en
el tercer trimestre del 2017.
Normas generales
Los trabajos deben ser originales, inéditos y de carácter empí
rico pudiendo
someterse en inglés y español. Dependiendo de la importancia de la contribución,
se recibirán artículos de reflexión teórica basados en investigación original y
reseñas de libros.
Los manuscritos deben ser sometidos a consideración a través de la siguiente
plataforma OJS:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/user/register
Los autores deben registrarse y luego enviar su artí
culo siguiendo los ví
nculos
correspondientes. Adicionalmente, deben enviar copia solo del manuscrito al
Editor invitado (alurzua@ucn.cl), indicando en el asunto del email “monográfico
migraciones 2017”.
Perí
odos de recepción, evaluación y retiro
Los artí
culos serán recibidos como plazo máximo al mes de mayo de 2017. La
recepción de un artículo se acusaráde inmediato y se informaráal autor sobre el
estado del mismo en un plazo máximo de dos meses. Eventualmente la
aceptación definitiva podrádepender de sugerencias o modificaciones del trabajo

que los asesores del comitéeditorial propongan al autor/es. Los autores recibirán
un ejemplar de la revista en la que aparece el artí
culo. El retiro de un manuscrito
se solicitará por escrito con un documento impreso al editor general de
Universitas, con copia al Editor invitado y se efectúa luego de respuesta escrita
del editor.

Derechos de publicación
Si un trabajo es aceptado para su publicación, los derechos de impresión y de
reproducción por cualquier forma y medio son del editor, aunque se atenderáa
cualquier petición razonable por parte del autor para obtener el permiso de
reproducción de sus contribuciones.










Criterios de revisión
Dos revisores ciegos valorarán los siguientes aspectos de cada contribución
sometida, y de dicha valoración se desprenderá el concepto final del artí
culo.
Rogamos a los autores tener en cuenta esta información a la hora de considerar
someter sus artículos y preparar sus manuscritos (adaptado de Sabadini, Sampaio
& Koller, 2009, p. 31).
Adherencia completa a las normas de publicación de APA Delmitación, interés y
alcance (que trascienda lo local) del problema de investigación
Literatura cientí
fica pertinente discutida completa y adecuadamente
Metodologí
a adecuada para la investigación, bien desarrollada
Calidad y presentación adecuada de los datos
Tablas y figuras claras y bien usadas y presentadas en el texto
Respaldo teórico de la discusión y los resultados
Forma general (ortografía, sintaxis)
Uso de fuentes latinoamericanas. La revista valorará favorablemente las
referencias a artículos publicados anteriormente en la misma y en otras revistas
del sistema Redalyc. Los artículos en portugués solamente se considerarán si
contienen un número significativo de referencias a literatura psicológica en
español.
Forma y preparación de los manuscritos
El formato preferido es Microsoft Word .DOC o .DOCX. No debe exceder las
8.000 palabras, tamaño carta, con interlineado doble y con márgenes de 2.5 cms.
a cada lado.
Para ser publicables, los trabajos deben adherirse completamente en forma y
recomendaciones de contenido a las guí
as de publicación de la American
Psychological Association (APA) en su 6ta edición en inglés o 3ra en español.
Los manuscritos que no se ajusten completamente a las recomendaciones
presentadas aquí no serán considerados para evaluación y serán devueltos
inmediatamente para su revisión.

Información para incluir
Con cada documento por favor incluya la información completa de los autores:
nombres (como desea que aparezcan en el artí
culo), institución, dirección postal
de correspondencia, e-mail y teléfono. También incluya en nota al pie de página
la naturaleza del artículo (de investigación, de revisión, teórico, etc.), y asimismo
incluya en los agradecimientos el tí
tulo del proyecto, la entidad financiadora, las
fechas de realización y el código de registro.

Se solicita enviar:
Página de título que incluya:
a) tí
tulo del trabajo que resuma en forma clara la idea principal de la
investigación;
b) nombre de todos los autores, con sus filiaciones institucionales, direcciones
postales y correos electrónicos
Resumen (Abstract): resumen breve sobre el contenido del trabajo, que debe
presentar lo que se hizo, de qué manera, los resultados y su significación. No
debe exceder de 120 palabras con su correspondiente traducción en inglés.
Gráficos y tablas: se insertan en el texto, debidamente numerados según su orden
de presentación. Cada uno debe tener un título breve que indique claramente su
contenido.
Referencias: todas las referencias deben ajustarse a las normas del manual de
APA y deben estar citadas en el texto
Los trabajos que presentan investigación original deben contener además las
siguientes secciones: introducción, método y materiales, resultados, discusión y
agradecimientos

