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Identidad
Editada por el CDID, semestralmente, en versión digital, www.psicoeureka.com.py
Recibe en forma continua artículos para su evaluación durante todo el año. El corte de edición para el primer N°
semestral es el 30 de Abril; para el segundo semestre, el 30 de Setiembre.
EUREKA, busca brindar mayor visibilidad a la producción científica de todas las áreas de la Psicología como
ciencia, disciplina y profesión. Correspondencia, intercambio y colaboraciones se reciben en la Oficina
Editorial, CDID, por correo electrónico a revistacientificaeureka@gmail.com o a norma@tigo.com.py.
Los trabajos presentados para su posible publicación, de preferencia, deberán ser originales e inéditos, estarán
sujetos a la programación de la revista y a la evaluación por arbitraje.
Indizada al Catálogo de Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal y LILACS, BVS-ULAPSI, Biblioteca Virtual de Salud de la
Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, PEPSIC y Plataforma “e-Revistas” de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y Web of Science. Thomson Reuters.
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Se somete a normativa de propiedad intelectual vigente.
Los derechos son reservados a EUREKA y, el/la/los/las autores/ras deberán solicitar autorización por escrito, en
casos de segunda publicación citando a EUREKA como fuente original. Es responsabilidad del autor/res la
declaración de autoría, los datos, ideas y opiniones versadas en los trabajos. En dichos ámbitos, para efectos
legales y éticos, se adopta como propios los Principios del Código de Ética de la APA a los que deberán
adherirse los que sometan artículos para valoración, la Revista no asume responsabilidad en casos de
incumplimiento de aquellos.
Open access on line: www.psicoeureka.com.py.
El/la/los/las autores/ras cede/n sus derechos bajo la licencia Creative Commons, modalidad 4. Podrá/n
reproducir sus trabajos en otros medios, sin fines comerciales, debiendo indicar que fue publicado en esta
revista, sin modificarlo y manteniendo el acceso gratuito.
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