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Presentación
La Revista TALINCREA: Talento, Inteligencia y Creatividad es una publicación periódica y
editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara,
México. Nace en octubre de 2014 con el desafío de convertirse en una publicación
especializada. Investigadores de la Universidad Guadalajara, así como de dos universidades
de España (Oviedo y La Laguna) especialistas en psicología y educación, han conjugado
esfuerzos para crear un espacio donde confluyen tres temáticas pertinentes para el desarrollo
del potencial humano y que dan nombre a dicha revista: talento, inteligencia y creatividad.
Se crea para ser abierta, plural, internacional y con una clara apuesta para situarse entre las
revistas de calidad.
Talincrea nace con sus páginas abiertas y a disposición de todos los interesados en dar a
conocer a los lectores sus trabajos en las áreas del talento, la inteligencia y la creatividad. En
sus páginas tiene cabida todos los trabajos de investigación de carácter teórico, experimental
o de intervención referidos a la temática abordada y que contribuyan al avance de la misma,
siempre y cuando guarden el rigor científico, la originalidad y calidad requeridos.
La revista publica trabajos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Los trabajos deberán
ser originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de revisión por
parte de otra revista.
Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión ciega por dos evaluadores.
Se autoriza la reproducción del contenido siempre que se cite la fuente.
Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así
como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se
hace responsable del manejo inadecuado de información por parte de sus autores.
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Presentation
The Journal TALINCREA: Talent, Intelligence and Creativity is a periodic publication and
edited by Centro Universitario de Ciencias de la Salud of the Universidad de Guadalajara,
Mexico. It borned in October 2014 with the challenge of become in a specialiced journal of
the Universidad Guadalajara, as well as of two Spain’s universities (Oviedo y La Laguna)
specialists in psychology and education, have conjugated efforts to build a space where
comes together three relevants topics to the enveloped of the potential human and that give
the name to such journal: talent, intelligence and creativity. It is created to be open, plural,
international and with a clear bet to be placed betwen the journals of quality.
Talincrea is born with his opens pages and to disposition of every ineterested in give to meet
to the readers their works in the areas of theoretical research, experimental or of intervention
referrals to the topic addressed and that contribute to the advance of it, as long as they keep
the scientific rigor, the originality and the quality required.
The journal share works in three languajes: spanish, english ans portuguese. The works have
to be original, unpublished and doesn’t simultaneosly subdued to a process of revisión from
part of other journal.
Every the articles shared are subdued to one blind journal by two evaluators.
Is allowed the reproduction of the content, as long as source is acknowledged.
The property rights of the information contained in the articles, the elaboration, as well the
opinions expressed are responsability exclusive of the authors. The journal dosen’t make
responsability of the improper managment of informations by part of the authors.

