CONVOCATORIA
REVISTA “IDENTIDADES” Nº
ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
1. Antecedentes
La labor docente en todos los niveles de formación, incluido el de la educación universitaria, se
vio afectada por la pandemia. Es así que, los procesos formativos presenciales tuvieron que
migrar a la virtualidad, con varias dificultades al principio, pero que se fueron resolviendo; al
presente estos procesos continúan, con la expectativa de volver gradualmente a la presencialidad.
Estas experiencias posibilitaron diversificar e innovar en las metodologías de
enseñanza-aprendizaje, uso de recursos tecnológicos, sistemas de evaluación entre otros. Es así
que, es importante visibilizar y analizar estas prácticas formativas de los docentes.
En tal sentido, en el presente número de la revista académica “Identidades Nº 4” se abre el telón
para identificar y reflexionar sobre las buenas prácticas en la docencia universitaria, de tal forma
que se constituya en análisis de la situación actual de la actividad académica del docente
universitario y aportes para la formación continua, con el fin de avizorar posibles rutas para la
educación superior.
La convocatoria está dirigida a docentes y/o investigadores de la carrera de Ciencias de la
Educación, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Universidad Mayor de
San Simón, para que presenten artículos científicos sobre las buenas prácticas en la docencia
universitaria, basadas en su experiencia, sustentadas con datos y debidamente argumentadas con
bibliografía actual.
2. Objetivos
● Contribuir al análisis y debate de la formación universitaria en la modalidad virtual,
justificando las buenas prácticas en la docencia universitaria.
● Incentivar la producción y divulgación académica de conocimientos producidos por
docentes e investigadores de la universidad, sobre buenas prácticas en la docencia
universitaria.
3. Temáticas
Se presenta referencialmente el siguiente inventario de temas para su desarrollo:
●
●
●
●
●

Didáctica docente
Planificación curricular y créditos académicos
Investigación y docencia
Tecnologías educativas en la formación universitaria
Metodologías, técnicas e instrumentos innovadoras y tradicionales
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● Aprendizaje centrado en el estudiante
● Evaluación de aprendizajes en formación por competencias
Los temas propuestos son enunciativos, no limitativos, como emergencia de la dinámica propia,
sin duda, surgirán otras para continuar dilucidando el itinerario académico en la docencia
universitaria.
4. Tipo de documento
Se trata de la elaboración de un artículo científico, que responde al título genérico de: Buenas
prácticas en la docencia universitaria.
5. Estructura referencial
La estructura del artículo debe comprender las siguientes partes:
Título: Título del ensayo académico, no más de 20 palabras.
Autor: Persona que asume la completa responsabilidad de la producción del artículo científico.
Resumen: El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en el contenido del artículo científico.
Aquí, el autor presenta sustancialmente lo que contiene el documento. Debe presentarse en
español e inglés (800 palabras máximo).
Introducción: Debe explicar el motivo por el que se realizó la investigación y su necesidad en
el contexto de la temática general, además del avance científico en el tema abordado. (de 1 a 2
páginas).
Procedimiento metodológico: Se debe describir la metodología de investigación
desarrollada, tanto en el análisis documental, recolección de datos y análisis de los datos. (1
página).
Sustentación teórica: En este apartado el autor, como experto de su posición, presenta,
describe y explica las teorías, modelos conceptuales y resultados de investigaciones anteriores
en los que se respalda el trabajo. (de 4 a 5 páginas).
Resultados y discusión: Se debe presentar y organizar la información, en base a la
metodología cuantitativa y/o cualitativa considerada para el estudio. Posteriormente debe
realizarse el análisis e interpretación considerando el sustento teórico y los objetivos del
estudio (5 a 6 páginas).
Conclusiones: Enfatizar los aspectos más importantes del artículo científico, en función a los
objetivos del mismo, y las perspectivas que abren las indagaciones realizadas. (1 página)
Bibliografía: Sólo deben incluirse los autores citados en el cuerpo del documento, en lo
posible de los últimos 10 años.
6. Presentación
Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la redacción de este apartado:
● Cualquier duda ortográfica, gramatical o sintáctica será resuelta según las normas vigentes
de la RAE (www.rae.es).
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● Los títulos y subtítulos deberán ser jerarquizados de acuerdo al sistema decimal de
nomencladores (1., 1.1., 1.1.1, etc.) según corresponda.
● Se recomienda verificar que toda fuente citada sea referenciada luego en la bibliografía,
constatando que no exista modificaciones en el año, lugar, nombre, o cualquier otra.
● Considerar que la digitalización de fotografías o ilustraciones, para ser incluida en el
trabajo, deben ser realizadas con una buena resolución al momento de realizarse el
escaneado o la edición. Los formatos aceptados para archivos gráficos son JPG, GIF o
TIF (recomendable, no limitativo).
● El formato usado en la revista está basado en las normas APA en su 7ma edición. En
caso de alguna duda particular se sugiere revisar la versión completa de la normativa en el
siguiente enlace: https://bit.ly/3sogPWH
● La cantidad de páginas debe ser entre las 15 a 20 páginas máximo, que deben estar
numeradas.
En cuanto al formato del documento considerar las siguientes recomendaciones:
● Tipo letra: Times New Román 12, título en 14 y negrilla, espacio sencillo (interlineado).
● Con márgenes de 2.5 cm (superior, inferior y derecho) y 3.0 (Izquierdo) sólo referencial.
● Citas cortas, largas, cuadros, figuras y bibliografía de acuerdo a las normas A.P.A. 7ª
versión.
Para la entrega de los artículos, estos deberán presentarse de forma digital vía e-mail, con los
siguientes detalles:
●
●
●
●

Fecha de entrega, 31 de octubre de 2022, hasta Hrs. 23:59.
Asunto: Envío de Artículo Científico
Dirección de correo: jimmy.delgado@umss.edu
En el mensaje se debe indicar el título del artículo científico, nombre completo del autor y
número de celular.
● Adjuntar el artículo en formato Word (.doc)
● Se enviará al autor un acuse de recepción por la misma vía.

7. Los criterios de selección
Los criterios que guían la selección de los trabajos son los siguientes: a) trabajos argumentativos,
debidamente sustentados en una adecuada investigación documental, b) artículos de reflexión y
análisis basados en resultados de investigaciones (cuantitativas y/o cualitativas).
8. Editores
El Comité Editorial está conformado por representantes de la Carrera Ciencias de la Educación,
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y por el
Centro Interdisciplinario PROEIB Andes.
La evaluación y selección de los artículos científicos se realizará con base a los siguientes criterios:
● Los artículos científicos enviados serán revisados en la modalidad de “pares académicos
anónimos”, designados por el comité editor de la revista, con instrumentos validados
por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.
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● Los revisores, con base al instrumento de valoración y dictamen, verificarán que los
documentos cumplen los requisitos formales de presentación de artículos científicos,
luego procederán a la revisión ortográfica y gramatical.
● Los resultados de la valoración y dictamen serán comunicados al autor(a) oportunamente.
Los resultados posibles son: “Aceptado”, “Aceptado con modificaciones menores”,
“Aceptado con modificaciones mayores” o “Rechazado”.
9. Calendarización
Actividad
Difusión convocatoria
Envío de título y resumen*
Recepción de artículos
Valoración y dictamen
Edición e impresión
Publicación y divulgación

Tiempo
22 de agosto 2022
Hasta el 7 de septiembre (23:59)**
Hasta 31 de octubre
Del 1 al 18 de noviembre
Del 21 de noviembre al 9 de diciembre
Diciembre de 2022

* Debe especificar la categoría temática a la que se adscribe el artículo científico.
** Enviar al correo jimmy.delgado@umss.edu

10. Licenciamiento
Los autores que participen de esta convocatoria automáticamente manifiestan su compromiso de
participar en 2 talleres en modo virtual de apoyo en la elaboración de los artículos científicos y su
consentimiento para la difusión de su trabajo por cualquier medio de comunicación, para fines
académicos.
11. Imprevistos
Cualquier situación no contemplada por la presente convocatoria será considerada y resuelta por
el Comité Editorial.
12. Información complementaria
Cualquier consulta se podrá realizar en oficinas de la carrera de Ciencias de la Educación al
Director M.Sc. José Limberg Camacho Acosta, Cel.: 76964811 o al M.Sc. Jimmy Delgado Villca,
Cel. 73762875.

Cochabamba, agosto de 2022
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