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Requisitos para publicar en el Boletín de la APCFC  
 

La APCFC todos los años promueve, la investigación, publicación y creación a través de su boletín 

anual.  Este se presenta y distribuye en la Asamblea Anual de la APCFC.  Se aceptan artículos de 

investigación, revisiones de literatura, técnicas profesionales u otra información de interés para 

las/los profesionales de Ciencias de la Familia y del Consumidor.  Esta es la oportunidad para 

presentar publicaciones o investigaciones que se han desarrollado durante todo el año en nuestro 

campo.  De esta forma proveer información de interés y artículos que promuevan el desarrollo 

profesional y fortalezcan las competencias de investigación o publicación en CFC.  A continuación 

se presentan las normas para someter una publicación en el boletín APCFC.   

Política editorial 
 

1. Los miembros del Comité de Publicaciones evaluarán los trabajos recibidos.  Los trabajos 

que necesiten correcciones serán devuelto a su autor/a, quien lo revisará a la luz de las 

recomendaciones que haga el comité.  Se estableció el 30 de abril de 2015 como fecha 

límite para enviar la publicación o investigación de interés.  
 

2. El Boletín será presentado y distribuido en la Asamblea APCFC 2015.   
 

Normas de publicación para Artículos  
 

La información o trabajos a ser publicados deben seguir las siguientes normas: 
 

1. Someter el trabajo vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

janetlopezjavier59@gmail.com, en formato Word para PC,  letra Arial,  tamaño 12,  a 

doble espacio y hasta un máximo de 10 páginas.  Debe incluir una portada con la siguiente 

información: nombre del autor/a, credenciales profesionales, dirección postal, número de 

teléfono de la casa o el trabajo, número de fax y/o celular, nombre de la agencia a la que 

está adscrito/a y dirección del correo electrónico. 
 

2. Someter las referencias bibliográficas utilizadas a espacio sencillo siguiendo las guías de 

publicación establecidas en el “Publication Manual of the American Psychological 

Association, 6th Edition” (APA). 

 

Normas de publicación para Investigación  
                                                           

Si usted desea publicar una investigación debe seguir el siguiente bosquejo: 
 

1. Abstracto  

2. Introducción explicando el propósito y relevancia del estudio 

3. Una descripción clara de la hipótesis, objetivos y metodología  

4. Presentación de los resultados  

5. Discusión 

6. Aplicación/ conclusión    

7. Referencias bibliográficas utilizadas a espacio sencillo siguiendo las guías de publicación 

establecidas en el Publication Manual of the American Psychological Association, 6th 

Edition (APA). 
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