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¿Quiénes somos? 

• Vicerrectorado de Investigación/Fondo editorial 
PUCP/Departamento de Psicología 

• 35 años de publicación semestral ininterrumpida  

• 24 artículos por volumen (Desde 2016)  

• Edición semestral: 30 de junio y 30 de diciembre 

• Artículos originales, reseñas bibliográficas, In Memoriam 
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¿Quiénes somos? 

• Revista académica en Psicología 

• Acceso libre y gratuito 

• Página web completa en 4 idiomas: español, inglés, 
portugués y francés 

• 18 indizaciones: Incluyendo PsycInfo (1994) y Scopus 
(2016) 

• Tasa de rechazo >60% 

• No cobro a autores 
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Indices 



Bases de datos 



Directorios 



Principios éticos: Aspectos formales 

• Principios éticos para publicación: 4 idiomas 

• 4 formularios:  

• Autorización para publicación  

• Originalidad 

• Principios éticos 

• Datos de autores  
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Autorización para publicación y distribución 

1. Consentimiento: todos los 
autores/as dan su consentimiento 
para el envío y publicación del 
artículo sometido a evaluación.  

2. Contribución de los autores: todos 
los autores/as contribuyeron con el 
artículo sin omisión de ningún autor 
o autora.  

3. Derechos de distribución y 
reproducción: Cedida al Fondo 
Editorial de la PUCP. 
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Formulario de originalidad 

1. Originalidad del trabajo: el artículo 
enviado a revisión es original, no ha 
sido publicado previamente.  

2. El artículo no se ha enviado 
simultáneamente para su 
evaluación en otra revista.  
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Formulario de Principios éticos 

1. Autorización institucional: Cuando 
se requiera, los investigadores 
deberán proveer información sobre la 
aprobación de sus propuestas de 
trabajo, con la correspondiente 
autorización de la institución antes 
del inicio del estudio.  

2. Consentimiento informado: Señalar 
de manera explícita si tienen o no el 
consentimiento escrito de los 
participantes involucrados en la 
investigación. 

3. Base de datos:  Los investigadores 
deberán compartir su base de datos 
con otros profesionales competentes 
que buscan verificar sus resultados 
luego de la publicación.  
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Prevención de plagio 

Software de prevención de plagio: 
Turnitin 

 

1. Consentimiento para reproducir 
un trabajo: el artículo no incluye 
material original copiado de otros 
autores/as sin su consentimiento.  

2. Investigaciones previas: toda la 
información incluida en el 
artículo sometido a revisión, que 
procede de estudios anteriores, 
ha sido referida.  
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Revisión por pares y Confidencialidad 

• Revisión por pares a doble ciego: El evaluador 
desconoce la identidad de los autores y viceversa.  

• Conflicto de intereses: Los miembros del Comité Revisor 
no tienen relación ni vínculo alguno de tipo laboral, 
académico, o personal con los autores. 

• Confidencialidad: Los pares revisores deben respetar la 
confidencialidad y los derechos de propiedad de quienes 
presentaron la información. 

• No pagos ni cobros: 
• No pagos: ni dirección, ni edición, ni comités 

• No cobros a autores de ningún tipo 
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Normas y procesos editoriales 
• Autoría: orden secuencial refleja las contribuciones científicas o profesionales de 

los investigadores involucrados.  

• Financiamiento: todas las fuentes de financiamiento listados en la sección de 
agradecimientos.   

• Los editores y el personal de la Revista como autores: la Editora y los 
miembros del Comité Asesor no se involucran en ninguna decisión sobre los 
artículos propios sometidos a la Revista de Psicología.  

• Conflicto de intereses: los editores, autores y revisores deben revelar cualquier 
conflicto de interés (financiero, personal, político o religioso) que pudiera afectar 
su capacidad para presentar o revisar un manuscrito objetivamente  

• Calumnia y difamación: el Comité Asesor supervisa los manuscritos e informes 
de revisión por pares para identificar expresiones que puedan considerarse como 
difamatorias o como representaciones erróneas realizadas negligentemente, que 
puede conducir a acciones legales.  

• Independencia editorial y cuestiones comerciales: el Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú no influye en las decisiones editoriales. 

 

revistas.pucp.edu.pe/psicologia 



Normas y procesos editoriales 
• Debate Académico: la Revista de Psicología fomenta la 

correspondencia y la crítica constructiva de los trabajos publicados.  

• Apelaciones: los autores que no están de acuerdo con la 
retroalimentación editorial podrán presentar una apelación frente a 
la decisión tomada por el Comité Editorial.  

• Correcciones: los lectores y los autores deben notificar a la Revista de 
Psicología si hay errores en una publicación, en especial aquellos que 
pudieran afectar a la interpretación de los datos.  

• Retracciones y expresiones de preocupación: las retracciones son 
publicadas cuando los errores reportados pueden afectar a la 
interpretación de los datos, así como cuando la información que 
presenta el trabajo es fraudulenta, o en casos de faltas éticas graves.  

• Retiro de artículos: la eliminación, supresión u ocultamiento de un 
artículo solo se permite cuando hay un caso que involucra 
infracciones legales, difamación, u otras limitaciones de carácter 
legal, así como cuando hay datos falsos o inexactos. En dichos casos, 
se publicará una declaración de retiro. 
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¡Muchas Gracias! 
 

revpsicologia@pucp.edu.pe 
Facebook.com/revpsic 

@RevDePsicologia 
 

mailto:revpsicologia@pucp.edu.pe

	Conferencia Internacional Biredial-Istec �22-25 octubre 2018��Mesa Redonda�Marketing Digital
	¿Quiénes somos?
	¿Quiénes somos?
	Indices
	Bases de datos
	Directorios
	Principios éticos: Aspectos formales
	Autorización para publicación y distribución
	Formulario de originalidad
	Formulario de Principios éticos
	Prevención de plagio
	Revisión por pares y Confidencialidad
	Normas y procesos editoriales
	Normas y procesos editoriales
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18

