
Instrucciones para autores 

 

La Revista Journal of Behavior, Health & Social Issues, JBHSI, es una publicación semestral que 
sirve para difundir en lengua inglesa los avances metodológicos, teóricos y de investigación empírica 
principalmente de científicos del comportamiento de habla hispana, entre los miembros de la 
comunidad científica mundial. 

Periodicidad 

La revista JBHSI aparece en Mayo y en Noviembre de cada año, con el número ISSN 2007–0780 
para su versión impresa y el número ISSN 2007–0772, para su versión digital. La estructura 
organizacional para su publicación, descansa en la Asociación Mexicana de Comportamiento y 
Salud, A. C., y entre un gran número de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de universidades de otras latitudes y está abierta a todos los investigadores interesados en 
contribuir con el avance del conocimiento para la comprensión de los mecanismos que regulan el 
funcionamiento de los organismos animales y humanos, los procesos interactivos que influyen en el 
comportamiento saludable, dentro de los complejos tramados de la vida social. 

Dictamen de propuestas 

Es indispensable que el estudio propuesto sea inédito y que no este sometido a ninguna otra 
instancia para su publicación, por lo que se solicita adjuntar una carta de los autores en este 
sentido. El dictamen editorial es de tipo doble ciego, por lo cual es indispensable que mande en hoja 
separada los datos de los autores, su institución, teléfonos y correo electrónicos, y que describa la 
contribución de cada uno al escrito sometido a consideración. Los revisores anónimos que 
dictaminan los artículos son académicos de instituciones diferentes a la institución de adscripción del 
autor principal. 

Extensión y formato 

En la preparación de los escritos que serán enviados a dictamen para su publicación en la JBHSI, 
hay que tener en cuenta que los artículos idealmente deberán tener una extensión de 15 a 20 
páginas, sin considerar tablas, gráficas y anexos. Use letra Times Roman, tamaño 12 y márgenes 
estándar para el procesador Word. 

Envíe su escrito sin formatos especiales, inclusive para las referencias, esto es, no use sangrías o 
espaciados especiales para los párrafos. La alineación de todos los párrafos, títulos y subtítulos 
deberá ser a la izquierda con interlineado doble, sin negritas, ni cursivas. Desalentamos el uso de 
encabezados y pies de página. Solamente se usará una nota de los autores en la primera hoja del 
escrito, donde se señalará la dirección postal y electrónica de uno de los autores, así como la 
contribución especificada de cada autor al escrito, y los agradecimientos cuando apliquen. 

El texto de estudios empíricos deberá estar organizado en los siguientes subtítulos: introducción, 
método, sujetos/participantes, aparatos y materiales, procedimiento, resultados, conclusiones, 
discusión y referencias. Incluya entre paréntesis las siguientes instrucciones: (título), (título en 
segundo idioma), (titulillo), (nota del autor), (subtítulo nivel 1), (subtítulo nivel 2), (subtítulo nivel 3). 

Al final del artículo, incluya una relación de los títulos de figuras y tablas. Numere sus páginas. 

Todas las referencias deberán aparecer en el texto y viceversa. Errores en las referencias tendrán 
que ser corregidos por los autores y demorarán la publicación de su escrito.  En cuanto al formato, 
hay que alinear el texto a la izquierda y dejar un renglón en blanco entre referencias. 

Algunos de los ejemplos más comunes de referencias: 

Artículos: 

Katz, L. & Epstein, S. (1991). Constructive thinking with laboratory stressor induced stress. Journal of 
Personality and Social Psychology, 61, 789-800, available via: http://dx.doi.org/10.1037/0022-
3514.61.5.789 

Johansson, A., & Gotestam, K.G. (2004). Internet addiction: Characteristics of 
a questionnaire andprevalence in Norwegian youth (12-18 years). Scandinavian Journal of 
Psychology, 45, 223-229, available via: 

http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1467-9450.2004.00398.x 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.61.5.789
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.61.5.789
http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1467-9450.2004.00398.x


Capítulos: 

Feltovich, P., Johnson, P. E., Moller, J. H. & Swanson, D. B. (1984). LCS: The Role and Development 
of Medical Knowledge in Diagnostic Expertise. En W.J. Clancey & E.H. Shortliffe (Eds.), Readings in 
Medical Artificial Intelligence: The First Decade. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Pazos Sierra, J. (1987). Sistemas de inferencia dirigidos por patrones: Sistemas de producción. En J. 
Pazos Sierra (Ed.), Inteligencia Artificial: Programación heurística (pp. 172-260). Madrid: Paraninfo. 

Libros: 

Field, A.  (2005) Discovering statistics using SPSS. London: Sage. 

Ormerod, T. C. (2005). Planning and ill-defined problems. En R. Morris & G. Ward 
(Eds.), The cognitive Psychology of planning. London: Psychology Press. 

Referencia electrónica: 

Aris, N. (2008). El síndrome de Burnout en los docentes de educación infantil y educación primaria en 
la zona del Valles Occidental. Barcelona, Electronic Journal 
of research in Educational Psychology. 7(2), 829-848, 2009 (No 18). Recuperado el 18 de marzo de 
2011, de: http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/18/english/Art_18_303.pdf 

Consultar el Manual de Publicación APA, última edición, para los casos en los que no ofrecemos 
ejemplos. 

Como somos una revista con número de identificación D.O.I., es requisito que los autores busquen si 
cada una de las referencias que usaron en su artículo tiene número D.O.I. y en su caso lo añadan al 
final de cada una. Usar el enlace: http://www.crossref.org/guestquery/. Cuando la referencia usada 
tenga número DOI, agregar el siguiente texto: “disponible 
vía: http://dx.doi.org/numeroDOIcompletosindejarespacios ”  si la referencia es en español, 
o   “available via: http://dx.doi.org/numeroDOIcompletosindejarespacios ” si la referencia es en inglés. 

Sobre el envío de propuestas 

Los autores interesados en publicar sus estudios deberán enviarlo usando el sistema OJS, vía la 
página: http://www.journals.unam.mx/index.php/jbhsi, una vez que se haya registrado como autor; 
como segunda opción puede enviar su propuesta al editor en archivo electrónico en formato Word 
2003 o superior y un archivo separado con las figuras y tablas en su caso, con el formato apropiado. 

Los autores ceden los derechos de reproducción de su escrito a la Asociación Mexicana de 
Comportamiento y Salud, A. C., que podrá reproducirlos, empleando cualquier medio que considere 
apropiado para su diseminación en la comunidad científica. 
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