Primera Convocatoria Artículos Científicos
Revista de Científica CEPIES-UMSA
“EDU-CIENCIAS”
El Centro Psicopedagógico en Educación Superior CEPIES, dependiente de la Universidad
Mayor de San Andrés UMSA, invitan a todos los interesados a nivel nacional e
internacional (investigadores: estudiantes, docentes y profesionales en ciencias sociales) a
presentar artículos científicos, referentes a temas sociales, en sus diversas dimensiones y
plurales connotaciones a nivel teórico como metodológico.
Procurando así, fortalecer la exposición de los logros indagatorios alcanzados hasta ahora
por los investigadores, además de impulsar los ensayos aun no expuestos que procuren
nuevas transgresiones de la ciencia, sus disciplinas o la acción social, nunca conclusa.
Los temas considerados podrán ser diversos -originales de absoluta pertenencia del autor e
inéditos-, de interés básico de los investigadores, pero enmarcados en las siguientes líneas
indagatorias.
-

Pedagogía Didáctica crítica.
Historia de la Educación Boliviana y Latinoamericana.
Sociología de la Educación.
Filosofía de la Educación.
Problemática de la Educación Boliviana
Reformas Educativas en América Latina.
Evaluación calidad de la Educación.
Nuevas Tecnologías de Información y comunicación en Educación.
Neurodidáctica.
Teorías de Aprendizaje Enseñanza
Didáctica Interdisciplinaria.
Didáctica Universitaria.
Educación Matemática Didácticas Especiales.
Diseño y Gestión Curricular.
Educación Técnica Tecnológica
Desarrollo Endógeno, Soberanía de Integridad Nacional.
Economía y Desarrollo solidario Productivo.

Los artículos deberán presentarse en un sobre cerrado o vía e-mail, con siguientes detalles
básicos:
1.- Nombre completo del autor, correo electrónico y teléfono de referencia
2.- Titulo del artículo y línea de investigación definida
3.- Carta de solicitud de consideración de artículo
4.- Entregar, hasta el 04 de agosto de 2016, a Hrs. 18:00.

En oficinas de CEPIES-UMSA, Av. 16 de Julio. Edificio Avenida N° 1490 El Prado, Piso 8
(Frente Cine Monje Campero), o correo electrónico p_brieger@hotmail.com –
terevargasbrown@gmail.com Tel. (591) 2-2312351 Int. 23-26
Considerando los siguientes detalles de presentación:
1.- El artículo deberá estar escrito en español
2.- La cantidad máxima considerada es de 10 páginas, numeradas con letra Arial 12,
espacio sencillo (interlineado)
3.- Con márgenes de 3 cm. (superior, inferior y derecho) y 3.5 de encuadernado
(Izquierdo)
4.- Formato, normas A.P.A.
5.- Entregado en medio físico y magnético si corresponde

El formato de presentación de artículo debe estructurarse de la siguiente forma:
Título de Trabajo



Título en Español mayúscula (completo). No más de 20 palabras
Título en Ingles en mayúscula (primeras letras) y minúscula (resto de
correspondencia)

Autores



Dos espacios después de titulo
Apellido de autores, minúscula salvo las primera letras y separados por una coma,
después del nombre

Resumen




No extender de 250 palabras, escrito de forma corrida, sin punto aparte
No utilizar citas bibliográficas
Destacando los resultados más sobresalientes

Palabras Claves


Incluir mínimamente tres palabras que identifican el articulo

Abstract


Traducir el resumen al Ingles

Keywords



Traducir palabras claves al Ingles

Introducción


Debe presentar los aspectos más importantes del artículo de referencia que
introduce al tema tratado

Materiales y Métodos


Debe presentar los detalles metodológicos del desarrollo de la investigación en
referencia al método, técnicas, instrumentos y otros procedimientos

Resultados y Discusión


Estos deberán ser concisos, avalados y exactos en su desarrollo y discusión,
presentados como propuesta

Conclusiones


Destacar aportes, descubrimientos y otras contradicciones que fortalecen o niegan
un desarrollo de una disciplina o la ciencia

Agradecimientos


Solo si es necesario

Bibliografía




Presentado según normas APA
Con ordenamiento alfabético correspondiente
Incluir solo los citados en articulo

La Paz, 1 de Julio de 2016.

