
PSICOLOGIA POLITICA 
 
PSICOLOGÍA POLÍTICA tiene una estructura flexible, de modo que permite la presentación de:   
  Articulos teóricos y empíricos.  
  Monografías: revisión integrada de temas. 
  Temas de debate 
  Revisiones de libros: Ensayos críticos sobre textos clásicos y actuales. 
  Intercambios con otras revistas internacionales de anuncios de índices temáticos, 
  de actividades, y de libros de próxima aparición. 
 
 NORMAS DE ACEPTACION DE TRABAJOS 
1. Recepción del trabajo 
   El original y una copia del trabajo deben ser enviados a: 
 
 Adela Garzón 
 Psicología Política 
 c/ Bachiller, 27  46010-Valencia 
 Nº fax 96 3726383 
 Bitnet: Garzón@evalun11 
 
     Julio Seoane         Ronald Dillehay  
  Psicologia Política        Graduate School, 
     c/Bachiller, 27           239 Getchell Library 
   46010-Valencia       Univesity of Nevada.Nevada 89557 
  No.fax 96 3731011         Fax 702 7846064 
      Bitnet: Seoane@evalun11     Internet:Dillehay@unssun.nevada.edu. 
 
2. Formato impreso 
 Los trabajos deben presentar el formato de página: 
 65 caracteres por línea y 45 líneas por página.  
 Es preferible que los gráficos, tablas y figuras se amolden a la anchura del texto, insertados 

en su lugar correspondiente. Se enviará aparte una copia de los mismos. 
 
3. Resumen 
 El trabajo debe ser precedido por una página inicial con los nombres de los autores, 

dirección, con un resúmen en castellano e inglés de unas 10 líneas. 
 
4. Trabajos realizados mediante procesador de textos 
 Pueden enviarse en disco: en el procesador utilizado, con una copia en ASCII, y una salida 

de impresora de los gráficos y del texto.  
 
5. Las citas bibliográficas 
 Se realizarán siguiendo las normas internacionales habituales: Autor/es (año): Titulo. 

Ciudad: Editorial en caso de libros, y Autor/es (año): Título. Revista, vol.,nº, págs.  
 
6. Notificación de su aceptación  
 El autor recibirá información de la recepción de su trabajo y, previa opinión de expertos, 

de su aceptación, así como de la fecha aproximada de publicación. 



BOLETIN DE SUSCRIPCION A 
PSICOLOGIA POLITICA 

 
 
 
 
  Las suscripciones se dirigen a: 
   PROMOLIBRO 
 
 
PSICOLOGIA POLÍTICA 
         c/ El Bachiller, Nº 27,   
         46010-VALENCIA  
           fax (96)3933138 
 
Tasas de suscripción (IVA incluido)  

• Anual 1750 pts   
• Nº Aislado 900 pts 
• Institucional 3000 pts 
• Extranjero 3500 pts 
 
 
 
 
 
� ruego que acepte la suscripción para el año/s .......................... 
� ruego que acepte la renovación para el año/s ........................... 
�  ruego me envíen los números: ................................................. 
  

A NOMBRE DE:........................................................................ 
DIRECCIÓN............................................................................. 

  POBLACIÓN  ................................................  CÓDIGO ........... 
 
 
 FORMA DE PAGO 

� Domiciliación en la cuenta ......................................................... 
�NºCheque .................................. a nombre de Psicología Política  
�Transferencia bancaria a la Cuenta de Revista 0093-0130-85-0000073934 
�Reembolso 
�Giro Postal 
 
 
Fecha ..................................................................... 
Fdo. ....................................................................... 
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