Instrucciones a los Autores
El objetivo de la Revista Neuropsicología Neuropsiquiatría y Neurociencias es contribuir a la
investigación básica y aplicada en neurociencias comportamentales, y a su difusión a nivel
internacional.
La Revista Neuropsicología Neuropsiquiatría y Neurociencias publica artículos relacionados con
Neurología comportamental, Neuropsicología, Neuropsiquiatría y otras áreas similares de las
neurociencias.
Los artículos deben enviarse como un anexo en formato Word para Windows, remitidos al
Editor (ardilaa@fiu.edu) o a cualquiera de los Editores Asociados. Sólo se consideran artículos
originales de investigación.
Los artículos de revisión se solicitan directamente a los autores y se incluyen en los números
monográficos de la revista, que se publican anualmente con un Editor invitado.
Normas generales
1. Los artículos pueden estar escritos en español o en inglés.
2. Se debe seguir el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación
Americana de Psicología (APA), 6ª Edición. (Para mayor información puede visitar:
http://www.apastyle.org/).
3. La primera página incluye el título del artículo, los autores y la afiliación de cada uno, y la
dirección para correspondencia, incluyendo, si es posible, fax y correo electrónico y el titulo de
cabecera.
4. La segunda página debe contener un resumen estructurado en español de no más de 250
palabras; al final deben incluirse entre 5 y 7 palabras clave.
5. La tercera página debe contener un resumen en inglés (Summary), igualmente estructurado,
de no más de 250 palabras, que debe reproducir fielmente el resumen en español; al final debe
figurar la traducción precisa de las palabras clave (Key words).
6. Las páginas siguientes incluyen el cuerpo del artículo, usualmente dividido en Introducción,
Métodos, Resultados y Discusión. Posteriormente, se presentan las Referencias, Tablas,
Leyendas de las Figuras y Anexos.
7. Todas las páginas se enumeran en forma continua.
8. Las referencias bibliográficas deben limitarse a la literatura citada en el texto del artículo y
seguir las normas del manual de la APA. Incluir el doi de cada revista.

Las tablas (máximo 6) deben estar enumeradas con números arábigos, en forma consecutiva,
tener un título, y si es necesario, una nota explicativa de las convenciones utilizadas. Las tablas
no deben repetir la información presentada en el texto. En este se debe señalar el sitio en el
cual hay que insertar cada tabla.

Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias

177

Las figuras deben ser profesionalmente hechas y estar listas para su reproducción, pueden ser
en blanco y negro o en color, pero no deben ser más de 3.
Todos los artículos se someten al arbitraje anónimo por pares académicos, especialistas o
árbitros ad hoc. Los revisores sugerirán su aceptación o rechazo y presentarán propuestas
para la reescritura del artículo. El autor recibirá estas sugerencias junto con el concepto del
Editor Principal sobre la aceptabilidad del artículo para la revista. Una vez aprobado, el autor
debe reenviar la versión final electrónicamente. El autor del artículo se compromete a no
enviarlo a ninguna otra revista durante el proceso de revisión.
En caso de que el artículo sea aceptado para publicación en la revista, el autor principal deberá
hacer el envío postal de una carta de remisión final, la cual debe contener un párrafo que
señale explícitamente que transfiere los derechos de autor a la Revista Neuropsicología
Neuropsiquiatría y Neurociencias. Además, debe constar que todos los autores han leído la
versión final del artículo y aceptan su publicación.

178

Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias

