
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
 

La Revista Psicólogos del Colegio de Psicólogos de Guatemala invita a la comunidad 

profesional local, regional, colegiados activos, invitados especiales, nacionales e 

internacionales, a participar con artículos científicos para la próxima edición: No. 26 

correspondiente al semestre enero-junio 2020. La revista busca presentar los aportes 

obtenidos de trabajos de investigación, trabajos de campo y experiencias laborales de 

colegas e interesados en las disciplinas psicológicas y los saberes afines. 

La fecha límite para la recepción de artículos de la vigésima sexta edición es: 

 
 

25 de mayo 2020 

 
Normas para la presentación de cualquier artículo en la Revista 

Psicólogos del Colegio de Psicólogos de Guatemala 

 
Características a considerar para su publicación: 

 
La Revista del Colegio de Psicólogos de Guatemala publica trabajos en el abordaje de 

problemas de carácter básico y aplicado, en todas las áreas de la psicología. Por lo que 

se requiere que tengan inexcusablemente un alto nivel de calidad en la redacción, 

seriedad investigativa y que el autor cuente con una comprobable y notoria trayectoria 

que lo hace conocedor experto del tema a abordar. 

Artículos sobre las diversas disciplinas de la psicología y temas afines: clínica, social, 

educativa, industrial, deportiva, forense, comunitaria, ambiental. 

Los trabajos deben ser inéditos y originales, elaborados en archivo Word, no admitiéndose 

aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente en otra revista. 



Contar con los respectivos permisos del propietario patrimonial cuando haya recibido 

algún pago o financiamiento por la elaboración del artículo o parte de él. El Colegio de 

Psicólogos de Guatemala no se encargará de realizar estas gestiones, ni asumirá 

responsabilidad ante demandas que surjan del incumplimiento de lo indicado. 

El envío del artículo autoriza, pero no obliga, a la publicación de la misma en la revista 

Psicólogos del Colegio de Psicólogos de Guatemala, tanto en su versión impresa como 

la versión electrónica. 

Todos los documentos recibidos, serán evaluados por el equipo editorial de la revista, 

conformado por su coordinadora y el consejo editorial, el cual se apoyará, cuando lo 

estime conveniente y según su especialidad, en un equipo consultor externo. 

Lineamientos a seguir para la redacción de artículos: 

 
Los manuscritos deben enviarse por vía electrónica al Consejo Editor de la revista: 

consejoeditorial@colegiodepsicologos.org.gt               

El manuscrito debe estar acompañado de una carta en la que se presente brevemente la 

naturaleza, valor académico y alcances del artículo y se declare que el manuscrito no ha 

sido sometido a ninguna otra publicación y que los datos en el contenido no han sido 

publicados previamente. Dicha carta debe ser firmada por el o los autores. 

 
Completar y enviar en formato digital la Declaración jurada de autoría y autorización 

para la publicación de artículos en la Revista Psicólogos del Colegio de Psicólogos de 

Guatemala adjunta (ver Anexo). 

El título del artículo no debe exceder de 10 palabras. 

El artículo deberá ser escrito y redactado en tercera persona. 

Su extensión oscilará entre un mínimo de 15,000 a 25,000 caracteres sin espacio, que 

son (esta última cifra) aproximadamente 4.500 palabras en letra Times New Roman 12 

puntos a doble espacio –reglón abierto-. Incluyendo las referencias, tablas, y gráficos. 

Con margen de 2.5 cm. 

mailto:consejoeditorial@colegiodepsicologos.org.gt


En la primera página del documento se debe incluir: título del artículo, el nombre y 

grado académico del autor, vinculación institucional –si la hubiese- y el correo 

electrónico de los autores. 

El trabajo inicia con un Resumen de no más de 180 palabras del trabajo en español e 

inglés y de 3 a 5 palabras claves. 

Las ilustraciones y fotografías se entregarán en formato digital (TIFF o JPG). Se debe 

indicar el sitio en que deben ir en el texto, las dimensiones, el número que les 

corresponde, el título y el texto del pie de imagen (si hubiera). Deberá adjuntarse el (los) 

permisos para la publicación de imágenes que no sean de la propiedad intelectual o 

patrimonial del autor. 

El artículo deberá contar con un mínimo de 10 (diez) referencias bibliográficas al final 

del documento, éste se debe incluir el listado de las referencias ordenado 

alfabéticamente siguiendo las normas internacionales de la APA y debe guardar una 

relación exacta con las citas que se presentan en el texto. 

Las citas, referencias, tablas y figuras seguirán el Manual de Estilos de la American 

Psychological Association (APA) en su sexta edición (en español). Para mayor 

información ingrese a los siguientes links. 

http://www.psiencia.org/index.php/psiencia/information/authors 
 

http://web.me.com/nvaras/RePS/Normas_de_Publicaci%C3%B3n.html 
 

Observaciones: 

 
La recepción de los artículos no implica obligatoriedad de publicarlos, quedando los 

mismos a consideración de evaluación del Consejo Editorial de la Revista Psicólogos del 

Colegio de Psicólogos de Guatemala. 

 

Por estar el estilo APA en un proceso de actualización, en esta edición se permitirá el uso 

de la sexta o séptima edición del Manual de APA, a consideración del autor(es).  

Atentamente, 

 

 
Consejo Editorial 

 
Revista Psicólogos del Colegio de Psicólogos de Guatemala 

http://www.psiencia.org/index.php/psiencia/information/authors
http://web.me.com/nvaras/RePS/Normas_de_Publicaci%C3%B3n.html


 

 

 

Declaración jurada de autoría y autorización para la publicación en la Revista de Psicólogos 

del Colegio de Psicólogos de Guatemala 

 
Lugar y fecha:   

 

 

Autores del artículo a publicar 

 
Nombre y apellido completos:   

 

No. Colegiado:   

 

 

Nombre y apellido completos:   

 

No. Colegiado:   

 

 

Nombre y apellido completos:   

 

No. Colegiado:   

 

 
 

 

 

Título 

 

 

completo 

 

 

del 

Hace constar que es (son) la 

trabajo: 

 
trabajo (no debe incluir más de diez 

autor(a) del 

 

 
palabras) 

 

 



 

 

 

 Por  este medio manifiesto la originalidad de la conceptualización del 

trabajo, interpretación  de datos y la elaboración  de las conclusiones, 

dejando  constancia que aquellos aportes intelectuales de otros autores, se han 

referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo. 

 

 
Declaración: 

✓✓Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, 

total ni parcialmente, en   otra   revista, salvo   en   forma   de   resumen o tesis (en cuyo 

caso   adjunto   copia   del   resumen   o   carátula   de   la   tesis, donde evidencia mi 

autoría) 

 
✓✓Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, 

a la génesis y análisis de sus  datos, por lo cual estoy en condiciones de 

hacerme públicamente responsable de él. 

✓✓En caso que el trabajo fuese aprobado para su publicación en la Revista Psicólogos, 

cedo mis   derechos   de   autor   y   autorizo   al   Consejo   Editorial   de la   revista   

del   Colegio de Psicólogos de Guatemala, la publicación y divulgación del 

documento en las condiciones, procedimientos y   medios que disponga. 

✓✓No recibiré regalías ni otra compensación monetaria de parte de la Revista 

Psicólogos, por la publicación del trabajo. 

✓✓No  he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en 

caso   contrario, eximo de toda responsabilidad a la Revista  Psicólogos y 

me declaro como  el  único responsable. 



 

Doy   fe   que   todo lo anterior es verdadero: 

Firma   del   Autor Principal:    

Nombres y apellidos completos: 

 
 

(electrónica) 

 
 

 

 

 

Área o disciplina a que corresponde el artículo: (Marque con una X 

la casilla  que corresponda) 
 
 
 
 

Deportiva Clínica 

 

Forense Social 

 

Comunitaria Educativa 

 

Ambiental Industrial 

 

Otros, especifique 
 
 
 

 

NOTA: COMPLETAR Y ENVIAR EN FORMATO DIGITAL AL CORREO 

consejoeditorial@colegiodepsicologos.org.gt 

mailto:consejoeditorial@colegiodepsicologos.org.gt

