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Definición del proyecto 

Este proyecto surge a raíz de la expansión del Colectivo de Estudiantes de Psicología CEP-

PIE. Ante el incremento del número de universidades representadas en la XLV Asamblea 

Nacional de Estudiantes de Psicología, el CEP-PIE adquiere una mayor responsabilidad con 

respecto al conjunto del estudiantado de psicología. 

Por ello, surge la propuesta de crear la revista como espacio en el que compartir 

información por parte del alumnado de psicología, creada, gestionada y escrita por ellos 

mismos. Información que sirva como altavoz del sentir de la comunidad estudiantil, a nivel 

reivindicativo, de actualidad, científico, legislativo… Por otra parte, la revista pretende 

proporcionar a los estudiantes de psicología un espacio donde poder publicar sus trabajos 

científicos de asignaturas, TFG, TFM, doctorados... Creando un espacio idóneo para que 

los jóvenes investigadores puedan dar sus primeros pasos en el ámbito de la divulgación 

científica. 

Como idea inicial, esta revista está planteada para ser editada en formato digital, a la cual, 

se unirán ampliaciones de información y trabajos científicos completos a través de una 

página web. El formato digital de la revista permitirá su rápida difusión y accesibilidad al 

material, así como su expansión por las redes sociales; de igual modo, un formato digital 

requiere un sustento económico considerablemente más bajo y una apuesta por el sistema 

ecológico. 

Objetivos 

Los objetivos principales de la revista se pueden dividir en tres ejes: 

 Dar a conocer el trabajo realizado por el CEP-PIE. 

 Informar al alumnado de la actualidad de la psicología. 

 Proporcionar al alumnado de psicología la posibilidad de publicar sus trabajos e 

investigaciones. 

 Compartir información entre el estudiantado de las distintas facultades. 

 Favorecer la movilidad y participación del estudiantado más allá de la carrera. 
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Contenidos 

La revista se organizará en diferentes secciones dentro de su web, así como en formato 

papel una vez se publique en web. Las secciones de las cuales se compondrá la revista 

serán las siguientes: 

 Actualidad: apartado donde se publicarán diferentes noticias sobre los avances 

relacionados con la disciplina de la psicología en el ámbito científico y sobre aquellos 

acontecimientos relacionados con la actividad en las facultades o proyectos del 

estudiantado y la actividad del propio CEP-PIE. 

 Entrevistas: se realizarán entrevistas a personas relevantes en el ámbito de la 

psicología, ya sea en el ámbito estudiantil, científico, académico o legislativo. 

 Publicaciones: Espacio central de la revista donde los estudiantes de psicología 

(tanto grado como posgrado) podrán presentar sus trabajos a fin de ser publicados, 

siguiendo el formato y los criterios establecidos por el comité científico de la revista. 

 Preguntas y respuestas: espacio en el cual se escogerán preguntas de las 

recibidas a través de la web www.cep-pie.org, y se aportará una respuesta basada 

en la legislación actual sobre la regulación de la psicología. 

 Entretenimiento: espacio humorístico sobre cuestiones de psicología en el que se 

pueda fomentar la creatividad. 

Estructura organizativa 

Para poner en marcha este proyecto, se ha formado un equipo de estudiantes, tanto 

representantes en el CEP-PIE, como alumnado de psicología en general, que se organiza 

en distintos cargos y comisiones para realizar un trabajo eficiente: 

 Equipo directivo: grupo de estudiantes electos en asamblea responsables del 

proyecto, su buen funcionamiento. El equipo directivo estará formado por: dirección, 

vicedirección, redacción, edición, recursos humanos, secretaría y coordinación de 

cada sección. 

 Secciones: cada una de las secciones en las cuales se organizan los contenidos de 

la revista, contará con un equipo responsable de su redacción y organización, 

coordinadas por un responsable y que organizarán los criterios para publicar en su 

sección. 

 Edición gráfica: se formará un equipo responsable de la maquetación y 

organización de la revista. 

http://www.cep-pie.org/
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 Personal auxiliar: por último, existirá un grupo de personas que, sin formar parte de 

ninguno de los grupos anteriores, ayudarán y apoyarán al funcionamiento de la 

revista. 

Normativa general 

 

Naturaleza 

 

Artículo 1 La revista Psicoestudiantes queda adscrita dentro del Colectivo de Estudiantes 

de Psicología, como un órgano dentro del mismo. 

Artículo 2 La revista puede colaborar con otras revistas o instituciones siempre que 

beneficie al estudiantado de psicología. 

 

Estructura y formación. 

Artículo 3 El control de la revista y su correcto funcionamiento queda a cargo del Equipo 

Directivo, el cual tiene la potestad de convocar y dirigir diferentes comisiones, dentro de la 

revista, de acuerdo a las necesidades existentes. 

Artículo 4 El Equipo Directivo es nombrado en Asamblea Ordinaria del CEP-PIE, mediante 

votación secreta por universidades, no pudiendo acometer esta de forma independiente a la 

Asamblea. En caso de empate, la Junta Coordinadora del Colectivo de Estudiantes de 

Psicología tendrá un último voto con valor igual a cualquier otra universidad. 

4.1 Los miembros que deseen formar un nuevo Equipo Directivo deberán presentar 

una carta de motivación y un proyecto de intervención en la revista. Este será 

estudiado por las universidades y darán su fallo en la Asamblea. 

4.2 Se prioriza la integración de nuevos miembros en el equipo de la revista. Si esto 

no fuese posible, los nuevos miembros podrán presentar una candidatura 

alternativa. 

4.3 Se valorará positivamente la inclusión, dentro del Equipo Directivo, de miembros 

representantes en activo en el CEP-PIE. 

4.4 En caso de que la Equipo Directivo no pueda acometer su trabajo, por el motivo 

que fuere, debe comunicar su renuncia al CEP-PIE, así como finalizar, en la medida 

de lo posible, el número de la revista que se encuentre en construcción. 
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4.5 La destitución de un Equipo Directivo de la revista queda a cargo por votación en 

asamblea. El interesado debe hacer un comunicado con el cual convoca una 

revisión del Equipo Directivo en Asamblea. 

Artículo 5 El Equipo Directivo tiene carácter horizontal, no existiendo figuras con mayor 

voto ni voz por encima de los demás. 

Artículo 6 El número de miembros de dicho Equipo estará ajustado a la demanda y 

expectativas del proyecto, no marcándose un número máximo de miembros. 

Artículo 7 El Equipo Directivo nombrará un portavoz que represente y medie entre 

diferentes órganos. Este no tendrá ninguna potestad para actuar de forma independiente o 

arbitraria, sino que sus funciones estarán sometidas a la opinión del Equipo Directivo. 

Artículo 8 El presupuesto acometido para la revista es designado por el CEP-PIE, no 

siendo permitido poseer una cuenta alternativa a la oficial, así como otros métodos de 

financiación que no se hayan acordado con el CEP-PIE. 

Artículo 9 Las subvenciones y ayudas que perciba la revista serán administradas y 

solicitadas por la revista bajo el nombre del Colectivo de Estudiantes de Psicología y no 

como una entidad anexa o independiente al colectivo. 

Artículo 10 Podrá trabajar en la revista todo aquel estudiante de psicología que quiera 

hacerlo siempre que cuente con la aprobación de su representante en el CEP-PIE. .En caso 

de que el estudiante no tenga representante en el CEP-PIE podrá ser aceptado por parte 

del equipo directivo de la revista. Otro requisito es ser estudiante de psicología o haberlo 

sido hace menos de 2 años. 

Art. 11 La ausencia injustificada a dos reuniones consecutivas o a tres de forma alternada, 

por semestre, a las reuniones de la revista, podrá dar lugar a la pérdida del derecho a 

formar parte del equipo directivo. 

Art. 12 La sanción de inhabilitación para formar parte de la revista deberá ser acordada en 

una reunión general por dos terceras partes del equipo presente, a propuesta de alguno de 

los miembros del equipo directivo. 

Art. 13 El equipo de la revista estudiará el apoyo de cualquier iniciativa por parte de los 

centros o facultades  para premiar a los miembros de sus universidades con créditos o 

cualquier otra medida que se crea oportuna. 
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Publicaciones 

Artículo 14 La propiedad intelectual del material publicado corresponderá únicamente al 

autor/es del artículo en cuestión. Por la presente, el autor/a o autores/as permite a la revista 

Psicoestudiantes publicar dicho artículo, teniendo siempre presente la propiedad intelectual 

del autor/a. 

Artículo 15 La revista Psicoestudiantes, así como el colectivo de estudiantes de psicología 

CEP-PIE no se hará responsable ante un posible plagio en las publicaciones recibidas por 

autores. No obstante ante una sospecha de plagio y/o denuncia el artículo en cuestión será 

retirado hasta aclararse la situación. 

Artículo 16 Las publicaciones serán evaluadas por un comité científico, formado por 

miembros de la revista. A fin de certificar que la publicación cumple con los requisitos 

establecidos 

Artículo 17 Los miembros del comité científico tienen potestad para establecer si el artículo 

en cuestión es válido o no de ser publicado. 

17.1  En caso de que el artículo en cuestión fuese considerado no apto de 

publicación, se le notificará al autor/a los motivos pertinentes a la decisión tomada. 

17.2 En caso de reclamación, el autor/a podrá reclamar la nulidad de la publicación 

en un plazo de 10 días hábiles una vez se le haya comunicado la decisión del comité 

científico. 

17.3 A fin de que el artículo pueda ser considerado apto para su publicación el/la 

autor/a deberá presentar las modificaciones pertinentes en el plazo expuesto por el 

comité. 

17.4 A fin de que se pueda decidir la relevancia de los artículos y establecer un 

orden a la hora de publicarlos. Para ordenar los artículos para su publicación se 

seguirá la tabla de criterios a la que se hace referencia en el anexo II. 

17.5 Serán excluidos todos aquellos trabajos que se puedan considerar 

irrespetuosos hacia personas o colectivos, por razones de sexo, raza, ideología, 

religión, etc. 
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Disposición Adicional. Referencias de género. 

  

Artículo 18 Todos los preceptos de esta Normativa que utilizan la fórmula del masculino 

genérico se entenderán aplicables a personas de ambos sexos. 

Normativa de publicaciones científicas 

Requisitos de publicación: 

Artículo 1.- Requisitos con respecto al autor/a 

1.1.- En la Revista CEP-PIE tiene derecho a publicar toda aquella persona que se encuentre 

realizando estudios de psicología, bien sean de nivel grado, posgrado o doctorado, en 

cualquier universidad española; o que, habiendo finalizado dichos estudios realice la 

solicitud de publicación en el periodo de un año tras la finalización de los mismos. 

1.2.- La persona solicitante debe ser el/la autor/a del artículo en cuestión. En caso de haber 

más de un autor, se deberá contar con el consentimiento de todos/as ellos/as por escrito. 

Artículo 2.- Requisitos con respecto a la publicación 

2.1.- En la Revista CEP-PIE únicamente se publicarán artículos a los cuales se enlace el 

documento o trabajo, con la finalidad de servir de medio de publicación a un mayor número 

de estudiantes. Por ello, dicho artículo deberá cumplir las siguientes cuestiones de forma: 

a. El artículo no superará las 900 palabras. 

b. En el artículo aparecerá título, autor/es, contexto y universidad en que se 

realizó, y resumen, datos o conclusiones que hagan referencia al documento 

objeto de publicación. 

c. El artículo se presentará tanto en formato Word como PDF, a fin de facilitar su 

edición para la publicación. 

d. En caso necesario, para realizar citas, referencias y cualquier otro aspecto de 

forma, se deberán seguir las normas APA 5ª o 6ª ed. 

2.2.- Por otra parte, los documentos objeto de publicación han de tener un carácter original, 

realizados con rigor metodológico y que se puedan considerar como una contribución al 
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avance de la psicología científica en cualquiera de sus ámbitos, pudiendo ser de carácter 

empírico o teórico. 

2.3.- El documento deberá cumplir las siguientes cuestiones de forma: 

a. El documento deberá contener título, autor/es, contexto/universidad en que se 

haya realizado, tutor/es si los hubiera, resumen, contenido del trabajo y 

referencias bibliográficas. 

b. El documento deberá seguir normas APA 5ª o 6ª ed. o cualquier otra norma de 

publicación de carácter internacional reconocida. 

c. El documento debe ser inédito o, al menos, estar libre de publicación sin 

compromiso de exclusividad o similar, en otra revista, publicación o institución. 

2.4.- Tanto el artículo a incluir en la Revista CEP-PIE, como el documento objeto de 

publicación en sí, pueden estar elaborados en cualquier lengua oficial del Estado Español o 

inglés. En cualquier caso, será obligatorio presentar el artículo a incluir en la Revista CEP-

PIE en castellano. 

3.- Realización de la solicitud 

3.1.- Para solicitar la publicación la persona autora deberá rellenar la solicitud (ANEXO I) y 

enviarla a la dirección de correo revistaceppie@gmail.com junto con el artículo explicado en 

el punto 2.1. de esta normativa, y el documento objeto de publicación. 

3.2.- Tras dicha solicitud, el comité editor de la Revista CEP-PIE revisará tanto el artículo 

como el documento y emitirá una respuesta, siguiendo la normativa expuesta. 

  

mailto:revistaceppie@gmail.com
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ANEXO I - SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN  PSICOESTUDIANTES 

  

Nombre y apellidos:___________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________ 

Estudios que está realizando o que ha terminado durante este año: 

___________________________________________________________________ 

Universidad:_________________________________________________________ 

Soy el único autor/a de esta publicación  

[] Si  

[] No, pero cuento con el permiso del resto de autores por escrito. 

 

Contexto, Universidad o Institución en la que se sitúa su publicación: 

[] Trabajo consecuente de una o varias asignaturas del grado en psicología. 

[] Trabajo consecuente del Trabajo Final de Grado. 

[] Trabajo consecuente de una o varias asignaturas de estudios de posgrado. Indicar 

el nombre del posgrado:________________________________________ 

[] Trabajo consecuente del Trabajo Final de Máster. Indicar el nombre del 

posgrado:___________________________________________________________ 

[] Trabajo consecuente de los estudios de doctorado. Indicar el nombre del 

programa:___________________________________________________________ 

[] Otro:_____________________________________________________________ 

  

¿Cuál es la motivación para publicar su documentación en esta revista? 

  

  

   

¿Hay algún aspecto relacionado con su documento que considere que debemos 

tener en cuenta? 

 

 

  

  

Con la presentación de esta solicitud, declaro la originalidad del artículo y trabajo 

presentados, así como los derechos de autor sobre los mismos. 

Firma en _______________, a __ de ___________ de ____________ 
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ANEXO II – CRITERIOS DE PUBLICACIÓN  

 

 

Cuestiones de 

forma 

 Ortografía. ** 

 Utilización correcta del lenguaje (sintáctica y gramática). ** 

 Claridad expositiva. 

 Lenguaje respetuoso, igualitario y tolerante.** 

 Utilización de normas APA 5ª o 6ª ed. 

 

Cuestiones de 

contenido 

 Exposición ordenada. 

 No repetición de argumentos o ideas. 

 Planteamiento congruente. 

 Exposición clara de las variables estudiadas. 

 Buen planteamiento de líneas de discusión y conclusiones. 

 Exposición de ideas coherentes y relevantes. 

 Temática de actualidad y relevancia científica. 

 

Cuestiones 

científicas 

 Justificación teórica suficiente y adecuada. 

 Planteamiento de objetivos. 

 Planteamiento metodológico correcto. 

 Muestra adecuada y suficiente (en caso que corresponda, según 

el tipo de investigación) 

 Resultados cuantitativa o cualitativamente significativos. 

 Líneas de investigación y conclusiones coherentes con el 

planteamiento del trabajo. 

 

Relación con la 

revista 

 Universidad vinculada al CEP-PIE. 

 Universidad con apoyo de cualquier tipo a Psicoestudiantes. 

 Autor/a con varias solicitudes. 

** Criterios de exclusión. 

 


