CONVOCATORIA # 24
CON-SCIENCIAS SOCIALES
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
La revista del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, publicación académica y
científica de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, convoca a todos(as) los(as)
investigadores(as), profesores(as) y estudiantes del campo de las ciencias sociales, a
presentar sus artículos para el vigesimocuarto número.
Todas las personas interesadas en esta convocatoria pueden enviar trabajos que
presenten resultados de investigación, estudios de caso, ensayos argumentativos,
artículos de reflexión o de revisión temática, que aborden temas de ciencias sociales en
general.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS:
Los artículos deben tener una extensión:
- Máxima 40.000 y mínima 25.000 caracteres (sin espacio) para artículos de
investigaciones, de revisión y trabajos de titulación.
- Máxima 30.000 y mínima 12. 000 caracteres (sin espacio) para comentarios y críticas.
La fuente debe ser Times New Roman de 12 puntos, con espacio 1,5 en hoja tamaño carta.
1. El trabajo debe incluir:
❏ Título en español e inglés

❏ Nombre y apellido del autor o autores

❏ Breve reseña biográfica del autor o autores considerando la siguiente información

y puntuación: Nacionalidad, grados académicos alcanzados. Cargo(s) que
actualmente se encuentra desempeñando y lugar en el que lo hacen. Correo
electrónico del autor y número ORCID - Es prescriptivo darse de alta en el

Registro Internacional de Investigadores (ORCID). El registro es sencillo y no
tiene costo (http://orcid.org).
❏ Resumen en español, portugués o inglés, mismo que no deberá exceder las 10
(diez) líneas.

❏ Palabras Clave (no más de cuatro) en español, portugués, e inglés (de preferencia
identificados en base a una lista estructurada de términos para el análisis temático
y la búsqueda de documentos y publicaciones-TESAURO).

2. El cuerpo central del trabajo debe ser escrito sin márgenes especiales o sangrías.
Los títulos y subtítulos deberán ser jerarquizados de acuerdo al sistema decimal de
nomencladores (1., 1.1., 1.1.1, etc.) según corresponda. Así mismo consignar sangría en
la primera línea de cada párrafo a 1.27 c, y sangría francesa de 1.27 en las referencias.
3. La consignación de fuentes en caso de citas textuales o paráfrasis debe hacerse en el
mismo párrafo de acuerdo al formato autor - fecha, identificando la página
correspondiente, bajo disposiciones del sistema APA (Asociación Americana de
Psicología), por ejemplo: (Beltrán, 2002, p. 56).
En el caso de que la cita textual tenga más de 40 palabras, ésta tendrá que consignarse
aparte del texto central (en bloque) aplicando sangría al párrafo en 1.27 cm, sin comillas
conservando el tamaño de letra y el interlineado del texto.
Se debe verificar que toda fuente citada que se encuentre en la lista de referencias (listado
de información completa sobre fuentes citadas en el texto, sólo aquellas citadas considerar parámetros APA de acuerdo a tipo de fuente).
4. Toda nota aclaratoria debe realizarse a través de una llamada numérica al final del
trabajo (y no así a pie de página), bajo el título “Notas”.
Se aceptan artículos también en portugués e inglés.
5. El artículo enviado deberá ser preferiblemente inédito. En caso contrario, se deberá
incluir el nombre y la fecha de la publicación en la que ha aparecido, la dirección del
editor y una carta del autor o del editor en la que se autoriza su reproducción.
Los criterios que guían la selección dan prioridad a trabajo inédito en formato de:
Artículo de investigación

Trabajos de investigación científica (o una parte
del mismo) realizado por uno autor o varios autores

Artículo de revisión

Trabajos que analizan críticamente el estado del
conocimiento en un área o un tema concreto a partir
de la bibliografía publicada.

Trabajos de titulación

Trabajos de diseminación, de manera sintética, de
los mejores trabajos de titulación (tesis, proyectos
de grado, etc.) que hayan sido defendidos en el
semestre anterior.

Comentarios y críticas

Comentario o crítica un trabajo anterior publicado
por otros investigadores

Documentos y Ensayos

Documentos que, por su valor histórico y/o
académico, puedan ser de utilidad para estudiantes,
docentes e investigadores.

6. El autor (o autores), al momento de enviar el trabajo, deberá identificarse
proporcionando la siguiente información:
❏
❏
❏
❏

Nombre completo
Correo electrónico
Dirección postal
Número telefónico/celular de contacto

7. Evaluación y selección de los trabajos:
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.
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.
Los resultados de la evaluación serán comunicados al autor(a) en un plazo aproximado
de 60 días, computables a partir de la fecha de cierre para la recepción de contribuciones.
Los

resultados

posibles

son:

“Aceptado”;

“Rechazado”;

o

“Aceptado

con

modificaciones”.
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.
El Consejo Editorial Interno, se reserva el derecho de sugerir y de ser necesario hacer los
cambios editoriales que considere oportunos.
La fecha tope para la presentación de trabajos es el 28 de febrero de 2021.

Consultas a: vthomas@ucb.edu.bo – consciencias.cba@ucb.edu.bo

NOTA: El formato del artículo será revisado por los editores y pasará por modificaciones
tales que deberán ser permitidas por los articulistas.

