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La revista PUNTO CERO, publicación 

académica y científica de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo 

(indizada en las redes SciELO y Latindex), 

convoca a todos los investigadores, 

profesores y estudiantes del campo de la 

comunicación en particular, y de las ciencias 

sociales en general, a presentar sus 

artículos para la próxima edición número 40 

(Junio 2020). 

 

Material intelectual que puede 
presentarse: 

Las personas interesadas en esta 
convocatoria pueden enviar material escrito 
que aborde temas de la comunicación en 
general o de su relación con la cultura, la 
política, la educación, las corporaciones y el 
desarrollo (género, psicología, salud, 
desarrollo social, entre otros). 

Los textos pueden presentar los resultados 
de una investigación, estudios de caso, 
ensayos argumentativos, artículos de 
reflexión y de revisión temática. 

 

Fecha límite para el envío de los 
artículos: 
Los artículos se recibirán hasta el día lunes 
4 de mayo de 2020. 

 

Formato de los artículos: 
Ver detalles en la página web: 
https://www.ucbcba.edu.bo/universidad/publi 
caciones/revistas-2/punto-cero 

Requisitos para la presentación de 
los artículos: 

PUNTO CERO recibe artículos científicos 
originales, artículos de revisión y ensayos 
académicos: 

 
Se entiende a artículos científicos como 
reportes de investigaciones de carácter 
original. 

Los artículos de revisión informan sobre 
los avances en un determinado tema en 
particular con base en la recopilación, 
selección y sistematización de información 
documental reciente. 

Los ensayos académicos son trabajos que 
no tienen carácter científico investigativo 
pero sí plantean un tema original en formato 
académico expositivo. 

Los trabajos deben ser originales y no 
haber sido publicados anteriormente. 

Se aceptan artículos en portugués e inglés. 

 

Criterios de selección: 

Los criterios que guían la selección de los 
trabajos son los siguientes: 

 

a) artículos que presenten hallazgos de 
una investigación y que incluyan 
básicamente una introducción, 
metodología, recolección y presentación 
de resultados, discusión y conclusiones 
y, finalmente, bibliografía. 

 

b) ensayos argumentativos, 
debidamente sustentados en una 
adecuada investigación documental; 
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c) artículos de reflexión basados en 
resultados de investigaciones; 

 

d) artículos de revisión que muestren 
resultados, sistematizaciones y avances 
del campo de estudio y que presenten 
una revisión bibliográfica cuidadosa y 
exhaustiva. 

 

Se dará prioridad a trabajos inéditos y a los 
que presenten consideraciones éticas de la 
investigación como la constancia de la 
revisión por un consejo o comité de ética, 
así     como las constancias del 
consentimiento de colaboración, anonimato 
y confidencialidad de los participantes del 
estudio. 

 

Información requerida del autor o 
autores: 

El autor (o autores), al momento de enviar el 

trabajo, deberá identificarse proporcionando 

la siguiente información, además de 

mencionar explícitamente que no tienen 
conflicto de interés con la Revista PUNTO 

CERO ni con ningún miembro de su cuerpo 

editorial: 

 Nombre(s) completo(s) sin iniciales: 
autoría individual o múltiple, justificada 
y responsable; 

 Correo electrónico y dirección postal; 

 Afiliación institucional y/u ocupación 
actual; 

 Mención explícita de que no se tiene 
conflicto de intereses con la revista 
Punto Cero. 

 

Proceso de evaluación y selección 
de los trabajos: 

1. Las contribuciones recibidas, en primer 
lugar, serán revisadas por el editor de la 
revista para verificar que cumplen los 
requisitos formales de presentación de 
trabajos. En caso de ser aprobados en 
esta primera instancia,  las 
contribuciones serán sometidas a 
revisión bajo la modalidad de evaluación 
por pares doble ciego. 

2. El editor de la revista definirá en 
coordinación con el Consejo Editorial 
Interno la designación de los 
evaluadores, mismos que podrán ser 
seleccionados entre los miembros del 
Comité Científico así como de una lista 
de colaboradores externos. 

 

3. Los resultados de la evaluación serán 
comunicados al autor en un plazo 
aproximado de 30 días, computables a 
partir de la fecha de cierre para la 
recepción de contribuciones. Los 
resultados posibles son: “Aceptado”; 
“Rechazado” o “Aceptado con 
modificaciones”. 

 

4. La decisión final de publicación de una 
contribución será tomada de manera 
conjunta por el editor y el Consejo 
Editorial Interno. Una vez tomada una 
decisión a favor o en contra de la 
publicación, la misma será inapelable. 

 

5. El Consejo Editorial Interno, se reserva 
el derecho de sugerir y de ser necesario 
hacer los cambios editoriales que 
considere oportunos. 

 

Mayores informaciones y 
consultas: 

Colaboraciones y consultas, indicando en el 
asunto la referencia a “Punto Cero #36”, 
pueden ser enviadas a: 

puntocero@ucbcba.edu.bo 

Alfonso Alarcón Luján 

alarcon@ucbcba.edu.bo 
 

Revista Punto Cero: 
PUNTO CERO es una revista académica y 
científica de docentes y estudiantes de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Social de la Universidad Católica Boliviana 
San Pablo. Aborda temas de comunicación y 
cultura en particular y de las ciencias 
sociales en general. Pertenece a la Red 
Iberoamericana de revistas de 
Comunicación y Cultura. 
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