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NORMAS PARA AUTORES

SELECCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos presentados deben ser inéditos y pueden estar escritos en español o en inglés. La se-
lección final estará a cargo de las Editoras y del Comité Editorial de INTERDISCIPLINARIA.
Los autores remitirán sus manuscritos a la Editora o Editoras de INTERDISCIPLINARIA, Tte. Gral.

Perón 2158, (C1040AAH) Buenos Aires, República Argentina. Los mismos serán elevados para su
consideración a especialistas, sean o no miembros del Comité Editorial, teniendo en cuenta el área
de investigación correspondiente. Los trabajos deben cumplir con las pautas establecidas en las Re-
glas Generales para la Presentación de Trabajos y podrán ser: (a) aceptados, (b) aceptados condi-
cionalmente o (c) rechazados. Las Editoras comunicarán al autor la decisión adoptada en base a los
informes de los referencistas y la misma será inapelable.
En los casos de aceptación condicional, los autores recibirán las sugerencias propuestas por las

Editoras y los referencistas. Si desearan reiterar su presentación, podrán hacerlo dentro de los 30
días a partir de la fecha de la comunicación enviada por la Oficina Editorial. Las copias permanece-
rán en poder de la Oficina Editorial durante ese período, al cabo del cual, si los autores no hubieran
enviado una nueva versión, se considerará cancelada la solicitud de publicación, salvo que hubieran
solicitado una prórroga no mayor a 30 días.
En los casos de aceptación y rechazo, los manuscritos no serán devueltos y los autores serán in-

formados de inmediato acerca de la decisión adoptada. Los trabajos aceptados serán conservados 3
años en la Oficina Editorial.

DERECHOS DE AUTOR

Para la reproducción total o parcial de los artículos publicados en IN TER DIS CIPLINARIA se ne-
cesitará una autorización escrita de la Edi torial con el fin de que se reconozca que el texto, los gráfi-
cos, las tablas, etc., fueron publicados por pri mera vez en esta revista. 

Cuando un autor incluya en su artículo citas o datos (tablas, gráficos, etc.) de trabajos publicados
anteriormente, ya sea en libros o publicaciones periódicas, es su responsabilidad la presentación a las
Editoras de INTERDISCIPLINARIA de la au torización escrita del primer editor.

REGLAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

El envío se realizará en dos archivos electrónicos de Word 2007 en CD y en forma impresa por du-
plicado, con tipografía Times New Roman y 12 puntos de cuerpo, en hojas A4, con interlineado doble
y márgenes suficientes como para permitir las posibles anotaciones editoriales. 
La extensión de las contribuciones no debe superar las 30 páginas incluyendo dos páginas con ta-

blas y dos con gráficos, quedando a cargo del autor los gastos de impresión de todo lo que exceda
estos límites ya sea texto, tablas, gráficos, etc., que considere oportuno publicar. En casos excepcio-
nales el Comité Editorial autorizará la publicación de artículos más extensos. 
Los autores deberán enviar un archivo que incluya la portada con la siguiente información:
a.- Título del trabajo y subtítulo si lo hubiere. Si es en español, debe incluir también el título en  inglés.
b.- Apellido y nombres del autor o autores.
c.- Título abreviado (Máximo: 50 caracteres).
d.- Filiación académica del autor o autores: títulos académicos y cargos al momento de hacer el tra-
bajo. 
e.- Reconocimiento de subsidios.
f.- Institución donde se realizó el trabajo.
g.- Domicilio postal, teléfono y dirección de correo electrónico del autor o autores.
h.- Ciudad donde se redactó el trabajo y fecha de finalización del mismo.
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i.- Fecha de envío del manuscrito.
j.- Agradecimientos: Los mismos deberán consignar el nombre de la persona, la afiliación acadé-
mica y el tipo de colaboración prestada.
k.- Un breve currículum vítae de cada autor.

En otro archivo debe incluirse el trabajo con el siguiente orden de presentación:
1.- Título del trabajo y subtítulo si lo hubiere. Si es en español, debe incluir también el título en in-
glés.
2.- Resumen en español (de aproximadamente 250 palabras si es un trabajo experimental y 150 si
es teórico) que contenga en lo posible, las palabras clave.
3.- No menos de cinco palabras clave en español para facilitar la recuperación del material.
4.- Resumen en inglés (de aproximadamente 600 palabras) que contenga en lo posible las palabras
clave. 
5.- No menos de cinco palabras clave en inglés, para facilitar la recuperación del material. 
6.- Texto.
7.- Referencias bibliográficas.
8.- Tablas, figuras, gráficos y/o fotografías, en hojas separadas del texto.
9.- Las notas a pie de página concernientes al texto irán numeradas con superíndices en forma co-
rrelativa a lo largo del texto, tratando de incluir la menor cantidad posible. Las mismas serán in-
cluidas en páginas separadas y enumeradas. 
10.- Todas las páginas deberán estar numeradas correlativamente con números arábigos en el án-
gulo superior derecho. 

Las fuentes consultadas se citarán dentro del texto con el apellido del autor y el año de la publi-
cación entre paréntesis. 

Ejemplo: Ya se ha señalado que el problema de la invariancia factorial debe estudiarse conside-
rando el propósito del análisis factorial (Thurstone, 1969). 

Las citas textuales deben transcribirse entre comillas e ir seguidas de la correspondiente refe-
rencia: apellido del autor, año de la publicación y página citada, entre paréntesis.

El uso de pesas y de otras medidas debe, en lo posible, expresarse en el sistema métrico decimal.
Las tablas deberán estar numeradas consecutivamente, con números arábigos y llevar los co-

rrespondientes títulos y subtítulos en el margen superior. El título indicará: Tabla_. El subtítulo debe ser
conciso, preciso y descriptivo, de modo que el lector no deba remitirse al texto para comprender el con-
tenido de la tabla. 

Los gráficos deberán ser presentados en papel blanco, tamaño A4, utilizando solamente color
negro y serán numerados correlativamente con números arábigos. Para los títulos y subtítulos, las
normas son las mismas que para las tablas.

Las fotografías deben ser enviadas en blanco y negro y en tamaño A4. Las indicaciones para sus
títulos son iguales que para las tablas, pero en este caso se escribirán en hoja aparte incluyendo la le-
yenda si la hubiere.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La sección Referencias bibliográficas se incluirá a continuación del texto en páginas aparte. Nó-
tese que se solicitan referencias bibliográficas y por lo tanto deben constar en ellas única y exclusi-
vamente todas las citas de las fuentes presentadas en el texto.
Esta sección se prepara utilizando sangría francesa y ordenando las citas alfabéticamente de

acuerdo a los apellidos de los autores y en el siguiente orden:
a.- Los trabajos de un solo autor preceden a los de varios autores que empiezan con el mismo ape-
llido. 
b.- Las referencias del mismo primer autor y distintos segundo o tercer autores se ordenan alfa-
béticamente por el apellido del segundo o tercer autor y así sucesivamente.
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c.- Las referencias en las que se repiten los autores en idéntico orden, se ordenan cronológica-
mente.
d.- Las referencias de los mismos autores y la misma fecha de publicación se ordenan alfabética-
mente, según su título.

Los libros deben citarse indicando: Apellido e iniciales del autor. (año). Título. Lugar de publicación:
Editor comercial. Por ejemplo:

Thurstone, L.L. (1969). Multiple factor analysis. A development expansion of the vectors of mind. Chi-
cago: The University of Chicago Press.

Las publicaciones periódicas deben citarse con el siguiente orden: Apellido e  iniciales del autor o
autores (año). Título del trabajo. Título de la publicación, volumen(número), páginas que abarca el tra-
bajo.

Toda cita que no sea en inglés debe contener entre corchetes la traducción del título del trabajo
en inglés.
También es requisito que los autores consulten si cada una de las referencias que utilizaron en su

artículo tiene o no un número de identificación doi, accediendo al enlace: 
http://www.crossref.org/guestquery/. El mismo debe ser agregado al final de cada una de ellas. 
Por ejemplo:

Bandeira, D.R., Costa,  A. & Arteche, A. (2008). Estudo de validade do DFH como medida de desen-
volvimento cognitivo infantil [The Draw-a-Person Test as a valid measure of children’s cognitive
development]. Psicología: Reflexao e Crítica, 2(2), 27-56.
http://dx.doi.org/10.1590/S010279722008000200020

En las citas de fuentes electrónicas también se debe consignar la fecha de consulta y la dirección de
internet correspondiente. Por ejemplo:

Palacios, J., Moreno, M. & Jiménez, J. (1995). El maltrato infantil: Concepto, tipos, etiología [Child
abuse: Concept, types, etiology]. Infancia y Aprendizaje, 71, 7-21. Recuperado el 10 de agosto de
2010 de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=48506

Ante cualquier duda acerca de la presentación de los trabajos, por favor dirigirse a la Oficina Edi-
torial: lcalvo@conicet.gov.ar / interdisciplinaria@fibercorp.com.ar 
El autor o primer autor recibirá sin cargo un ejemplar del correspondiente número de INTERDIS-

CIPLINARIA. 
Las opiniones y el contenido de los artículos publicados en INTERDISCIPLINARIA son exclusiva

responsabilidad de los autores.
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GUIDELINES FOR AUTHORS

SELECTION OF MANUSCRIPTS

Manuscripts submitted for publication must be unpublished and may be written in Spanish or in 
English. Final selection will be made by the Editorial Board of  INTERDISCIPLINARIA. Authors have to ad-
dress their manuscripts to the Editors of INTERDISCIPLINARIA, Tte. Gral. Perón 2158 (C1040AAH), Bue-
nos Aires, República Argentina. 

Manuscripts will be taken into account by specialists, whether or not members of the Editorial 
Committee, taking into account relevant research area. Works must comply with the guidelines laid down
in the General Rules for the Presentation of Manuscripts and they may be: (a) accepted, (b) conditionally
accepted or (c) rejected. The Editors will communicate to the authors the decision taken it will not be sub-
ject to appeal. 

In case of conditional acceptance, the authors will receive the suggestions offered by the Editors and
reviewers. If the authors wish to resubmit the manuscript, they may do so within a period of 20 days 
counted from the date of the letter sent from the Editorial Office. During this period, the Editors will keep
the copies of the original manuscript. If the authors do not resubmit it within this period, the possibility of
publication will be canceled, unless a grace period not longer than 30 days is requested.

In case of acceptance and rejection, the authors will not receive back their manuscripts and the 
authors will be informed immediately about the decision. Accepted manuscripts will be kept for three years
at the Editor's Office.

COPYRIGHT REGULATION

The Editor's written authorization will be required for partial or total reproduction of articles published
in INTERDISCIPLINARIA. Proper recognition should be given to the effect that the tests, graphs, tables,
etc., were originally published in INTERDISCIPLINARIA.

When an author includes quotations or data (tables, figures, etc.) previously published in books or
periodicals, it is his / her responsibility to obtain written permission from the first publisher, and send it to
the Editors of INTERDISCIPLINARIA.

GENERAL RULES FOR SUBMITTING MANUSCRIPTS

All papers must be written with double spaces, in Times New Roman, letter size 12, and on only one
side of A4 paper, leaving enough margin for possible editorial corrections. Authors are asked to send brief
curriculum vitae not longer than 150 words.

Papers should not be longer than 30 pages. Longer papers may be accepted at the discretion of the
Editorial Board.

The delivery will be made in two electronic files of Word 2007 on CD and printed in duplicate, with
typography Times New Roman and 12 points on body in sheets A4, with double line spacing and margins
sufficient to allow for the possible editorial annotations.

The authors should submit a file that includes the cover with the following information:
a.- Title and subtitle (if any) of the article.
b.- Complete name of the author(s).
c.- Institutional affiliation of the author: academic degree and position at the time of the study.
d.- Running head (Max: 50 characters).
e.- Grants or other financial source that support the study.
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f.- Institution where the study was performed.
g.- Address, telephone number, and electronic address of the author(s).
h.- City where the manuscript was written.
i.- Date in which the manuscript was sent for publication.
j.- The acknowledgements should state the surname, academic degree, and the type of collaboration.
k.- A brief curriculum vitae of each author.

Another file should include the piece of work with the following order of presentation:
a.- Spanish abstract (250 words if it is an experimental work and 150 if it is theoretical) and key words.
b.- English abstract (600 words) and key words.
c.- Text.
d.- References.
e.- Tables, graphs, photographs, and the text foot notes must be sent on separate pages.
f.- Footnotes concerning to the text  must be consecutively numbered throughout the article. Foot-

notes should be indicated in the text with superscript Arabic numbers. The same will be included on 
separate pages.

g.- All pages, except the cover page must be numbered with Arabic numerals on the upper right-
hand corner.

Authors will be charged for paper longer than 30 pages including two pages with tables and two
pages with graphs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

References within the text should be between parentheses stating the author's surname and year of
publication. 

Example:                                                                                                                                                                         
It has been pointed out that the problem of factorial invariance should be analyzed according to the

purpose of factor analysis (Thurstone, 1969).

Direct quotes should be indicated by quotation marks. The author's surname, year of publication,
and pages must be in parentheses, following the quotations.

The use of weights and other measurements should be represented, as often as possible, in the me-
tric scale.

Tables must be consecutively numbered throughout the article with Arabic numbers and have the title
typed at the top of the page. The title will indicate: Table_ . The subtitle should be concise, accurate, and
descriptive, so that the reader does not should refer to the text to understand the contents of the table.

Graphs should be drawn on white drawing paper, in computer systems, using black ink and serially
numbered with Arabic numbers. Titles, numbers, symbols, and / or letters must be typewritten. The title
should be brief but self-explanatory and typed at the bottom of the page. 

Photographs must be printed in black and white. The number and title of the article should be writ-
ten in pencil at the back and on top of each photograph. The corresponding captions and numbers of the
photographs must be written on a separate page.

The location of graphs and photographs in the text should follow the rules given for tables.

REFERENCES

The references list will be added at the end of the paper. Note that a reference list quotes works that
specially support a particular article. 

References must be arranged in alphabetical order, by the surname of the first author. In the case of
several works by the same first author:
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a.- Single author entries precede multiple authors entries beginning with the same surname.
b.- References with the same first author and different second or third authors are arranged 

alphabetically by the surname of the second author, and so on.
c.- References with the same authors in the same order are arranged by year of publication. 
d.- References by the same author(s) with the same publication date are arranged alphabetically by

title.

Books should be cited indicating: Author's surname and initial(s). (Year). Title. Place of publication:
Editor.  Example:

Thurstone, L.L. (1969). Multiple factor analysis. A development expansion of the vectors of mind.

Chicago: The University of Chicago Press.

Journals should be cited by: Author's surname and initial(s). (Year). Title of work. Title of publica-

tion, volume(number), pages of the article.   
If the original version of a non-English publication is used as the source, please give the original

title and place the English translation between brackets.
It is also a requirement that authors check if each of the references used in the article has or not

a number of identification doi, accessing the link: http://www.crossref.org/guestquery/ 
The same should be added at the end of each one of them. Example:

Bandeira, D.R., Costa, A. & Arteche, A. (2008). Estudo de validade do DFH como medida de
desenvolvimento cognitivo infantil [The Draw-a-Person Test as a valid measure of children’s cognitive
development]. Psicología: Reflexao e Crítica, 2(2), 27-56.
http://dx.doi.org/10.1590/S010279722008000200020

In the electronic references, the consulting date, and the internet address will be cited too. Example:
Palacios, J., Moreno, M., & Jiménez, J. (1995). El maltrato infantil: Concepto, tipos, etiología [Child
abuse: Concept, types, etiology]. Infancia y Aprendizaje, 71, 7-21. Retreived in august 10, 2010
from http://dial net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=48506

In case of further doubts on manuscript presentation, please consult the latest APA Publication
Manual or the Editorial Office: lcalvo@conicet.gov.ar / interdisciplinaria@fibercorp.com.ar 

Author or first author will receive one issue of INTERDISCIPLINARIA free of charge.

The opinions and content of the articles published in INTERDISCIPLINARIA are exclusive responsibility
of the authors.
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INTERDISCIPLINARIA
Revista de Psicología y Ciencias Afines

Journal of Psychology and Related Sciences

Directora y Editora: María Cristina Richaud
Editora Asociada: Liliana E.V. Calvo

Tte. Gral. Perón 2158
(C1040AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

TE & Fax: 4953-1477 / 3541 
E-Mail: interdisciplinaria@fibercorp.com.ar - lcalvo@conicet.gov.ar - ciipme@conicet.gov.ar

http://www.ciipme-conicet.gov.ar

INTERDISCIPLINARIA publica artículos en español o inglés, ya sean metodológicos, teóricos o
experimentales relacionados con la investigación del comportamiento humano y animal.
INTERDISCIPLINARIA es editada semestralmente por el Centro In te r a  mericano de Inves ti gaciones

Psico ló gicas y Ciencias Afines (CIIPCA), con el patrocinio del Con sejo Nacional de In  ves tigaciones
Científicas y Téc  nicas (CONICET) y la Universidad del Salvador (USAL).  
INTERDISCIPLINARIA invita a los científicos en Ciencias del Com por tamiento a sus  cribirse y/o

enviar trabajos para su posible publicación.

ORDEN DE SUSCRIPCIÓN

Apellido y Nombre/s .................................................................................
Dirección ..................................................................................................
Código Postal ...........................................País ........................................
E-Mail ......................................................................................................
TE ......................................................
Fecha .................................................

Precio de suscripción anual (2 números):

Argentina Exterior                    

Instituciones: $ 400 u$s 200
Particulares: $ 280 u$s 100

Forma de pago: En efectivo, en caso contrario, contactarse con la Oficina Editorial.
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Director and Editor: María Cristina Richaud
Associated Editor: Liliana E.V. Calvo

Tte. Gral. Perón 2158
(C1040AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

TE & Fax: 54 11 4953-1477 / 3541 
E-Mail:interdisciplinaria@fibercorp.com.ar - lcalvo@conicet.gov.ar - ciipme@conicet.gov.ar

http://www.ciipme-conicet.gov.ar

Articles covering methodological, theoretical and experimental studies related to human and ani-
mal behaviour are published in INTERDISCIPLINARIA. The articles may be written in Spanish or Eng-
lish with abstracts in English and Spanish.
It’s semiannually published by the Centro Interamericano de Inves ti ga ciones Psi cológicas y Cien-

cias Afines (CIIPCA) under the sponsor ship of the Consejo Nacio nal de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) and Universidad del Salvador (USAL).

YEARLY SUBSCRIPTION

Surname and Names.....................................................................................
Address..........................................................................................................
Post/Zip Code..... .........................................Country.....................................
E-Mail.............................................................
Phone............................................................
Date...............................................................

Subscription price yearly (two issues):

Argentina Other countries

Institutions: $ 400 u$s 200
Individuals: $ 280 u$s 100

Payment: Contact to Editorial Office.
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Derecho de Autor 5161875
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