
CONVOCATORIA EXTERNA A PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

REVISTA SCIENTIA Nº 8 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA 

 

La dirección de Investigación de la Universidad Adventista de Bolivia convoca a 

todos(as) los(as) investigadores(as), docentes y estudiantes a presentar trabajos 

investigación inéditos en el campo de las Ciencias Sociales en general, para ser 

publicados en la Revista de Investigación “Scientia” en la próxima edición número 

8 (octubre de 2018), de la Universidad Adventista de Bolivia. 

1. Naturaleza de los trabajos: 

Las personas interesadas en esta convocatoria pueden enviar material escrito que 

aborde temas en educación en general y/o de su relación con otras áreas de estudio. 

Del artículo 

El artículo debe pertenecer a una de las siguientes categorías: 

 Investigación empírica. 

 Investigación de revisión. 

 Estudio de casos. 

 Ensayos 

 Cartas al editor. 

2. Normas para la preparación de los manuscritos 

 Los trabajos deberán seguir las normas de presentación y estilo de la American 

Psichological Association (APA) en su sexta edición. 

 El artículo debe ser redactado en: castellano, inglés o portugués, tamaño carta 

(21,59 * 27,94 cm), en una sola cara, tipo de letra Times New Roman, tamaño de 

fuente 12 picas, a doble espacio, con márgenes de 25mm. Las fracciones 

decimales se deben separar de los números enteros con punto decimal y los 

miles y millones por un espacio simple. 

 El trabajo debe incluir en la primera página: 

a) Título del artículo en el idioma original (castellano o portugués) y en inglés, 

nombre completo del autor o autores, institución donde se realizó el estudio 

y la dirección para correspondencia. 

b) Los autores se deben separa entre sí por punto y coma (;) y los nombres 

deben seguir el siguiente orden: Apellidos, nombres (del autor 1); Apellidos, 

nombres (del autor 2), etc., el llamado a la afiliación institucional, utilizando 

números arábigos en superíndice. 

c) Para la correspondencia, se debe colocar el nombre del autor encargado, 

dirección, código postal y correo electrónico: adicionalmente se puede 

colocar el número de teléfono. 

d) Resumen en español e inglés (máximo 250 palabras), deben ser redactados 

en un solo párrafo y presentar lo siguiente: 



o Objetivo 

o Materiales y métodos. 

o Resultados importantes. 

o Conclusión importante. 

e) Palabras Clave (el autor debe agregar no más de 6 palabras clave o 

keywords). Son las palabras que describen el contenido del documento y 

ayuden a clasificar el artículo. 

 Se recomienda verificar que toda fuente citada sea referenciada luego en la 

bibliografía, constatando que no existen modificaciones en el año, lugar, 

nombre, etc. 

 Cada parte del artículo debe empezar en una página aparte, numeradas en 

forma consecutiva. En el caso de citas textuales, el párrafo correspondiente 

dentro del texto se destacará colocándolo entre comillas o escribiéndolo con 

letra itálica. Las tablas y figuras, con su título correspondiente. 

 La digitalización de fotografías o ilustraciones, para ser incluida en el trabajo, 

deben ser efectuadas con alta resolución al momento de ser escaneado, en 

formato JPG, TIF o GIF.  

 Se recomienda verificar que toda fuente citada sea referenciada luego en la 

bibliografía, constatando que no existen modificaciones en el año, lugar, 

nombre, etc. 

3. Página de declaración de financiamiento y de conflicto de intereses 

Considerar los posibles conflictos de intereses del autor o autores, sean de orden 

económico, institucional, laboral o personal. 

4. Otras consideraciones 

 La extensión total del manuscrito, incluyendo las referencias, no debe ser 

mayor de 15 páginas escritas en una sola cara, sin incluir tablas, gráficos y 

figuras. Se acepta, como máximo, diez tablas, figuras: referencias en orden 

alfabético. 

 La sección introducción no debe exceder de dos páginas escritas a doble 

espacio. El objetivo del estudio debe ser mencionado al final de la 

introducción, en forma clara y concisa. La sección discusión no debe exceder 

de cuatro páginas escritas a doble espacio. Finalmente se redactan las 

conclusiones del estudio. 

 La revista Scientia ha sido escrito en español, si bien es la preferencia, se 

aceptan artículos en portugués e inglés. 

 El artículo que sea enviado debe ser preferiblemente inédito. 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 

autoriza su reproducción. 

  Previamente a la publicación del artículo, los interesados deberán firmar una 

declaración cediendo los derechos exclusivos de su publicación y además 

certificar por escrito que el trabajo es original, de su autoría y que se asume 

la responsabilidad de lo allí expresado. El Comité Editorial resolverá 



cualquier cuestión referida a la presentación de artículos o situación no 

prevista en la presente convocatoria. La sola presentación implica la 

aceptación de las pautas de esta convocatoria por parte de los interesados. 

 

5. Esquema de presentación 

Investigaciones empíricas: deben contener las siguientes partes: 

 Título (español e inglés) 

 Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses. 

 Resumen (español e inglés) 

 Palabras clave (4 a 6 en español e inglés) 

 Introducción 

 Materiales y métodos o metodología 

 Resultados y discusión 

 Conclusión o reflexión 

 Referencias 

 Tablas y  figuras 

Investigaciones de revisión: deben contener las siguientes partes: 

 Título (español e inglés) 

 Resumen (español e inglés) 

 Palabras clave (4 a 6 en español e inglés) 

 Introducción 

 Revisión bibliográfica 

 Conclusión o reflexión 

 Referencias 

Investigaciones de ensayo: deben contener las siguientes partes: 

 Título (español e inglés) 

 Resumen (español e inglés) 

 Palabras clave (4 a 6 en español e inglés) 

 Introducción 

 Desarrollo del caso 

 Conclusión o reflexión 

 Referencias 

Estudio de casos: deben contener las siguientes partes: 

 Título (español e inglés) 

 Autor (autores) 

 Presentación del tema en discusión dirigido al editor 

 Referencias 

 Dirección para correspondencia 



Investigaciones empíricas breves: deben contener las mismas partes de una 

investigación empírica. La extensión total del manuscrito, incluyendo las 

referencias, no debe ser mayor de 6 páginas; referencias en orden alfabético. 

Cartas al editor: deben contener las siguientes partes: 

 Título (español e inglés) 

 Autor  

 Presentación del tema en discusión dirigido al editor 

 Referencias 

 Dirección para correspondencia 

Reseñas: deben contener las siguientes partes: 

 Título del libro reseñado (español e inglés) 

 Datos bibliográficos del libro reseñado 

 Desarrollo de la reseña debe contener: 

o Descripción de la naturaleza del libro (si es académico, material 

docente, trabajo de investigación, etc.), cómo está dividido. 

o Resumen del objetivo del libro y de sus puntos principales. 

o Evaluación de los aspectos fuertes y débiles del libro.  

o Un comentario sobre el interés que este libro tiene para el público. 

6. Fecha límite para el envío de los artículos 

Los trabajos (impreso y/o digital) se recibirán en oficinas de la Dirección de 

Investigación hasta el 10 de junio de 2018. 

 

7. Criterios de selección y evaluación  

Los criterios de selección de los trabajos de investigación son los siguientes: 

 En primera instancia, serán revisadas por el Editor de la revista para verificar 

que cumplen los requisitos formales de presentación de trabajos. En caso de ser 

aprobado, las investigaciones serán sometidas bajo la modalidad de evaluación 

por pares doble ciego. 

 El Editor y Consejo de Redacción definirá la designación de los evaluadores, y 

podrán ser seleccionados entre los miembros del Comité Científico Asesor. 

 Los resultados de la evaluación serán comunicados al autor(a) en un plazo 30 

días, a partir de la fecha de cierre para la recepción de contribuciones. Los 

criterios para su evaluación son: “Aceptado”, “Aceptado con revisiones 

menores”, “Reconsidérese luego de revisiones mayores” o “Rechazado” 

 La decisión final de publicación de un trabajo será tomada de manera conjunta 

por el Editor y el Consejo de Redacción. 

 El Consejo de Redacción, se reserva el derecho de sugerir y de ser necesario 

hacer los cambios editoriales que considere oportunos. 

 

 

 



Para el envío y/o consultas remita a: 
Dirección de Investigación (Int. 308)        Email: investigacion@uab.edu.bo 

               

Revista Scientia ISSN 2313 – 0229 (impresa) 
       ISSN  2519 - 044X (en línea) 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2313-0229&lng=es&nrm=iso 
 
Responsable editorial 
Lic. Karina Villarroel Colque Cel. 71737616 – Dirección de investigación 

karina.villarroel@uab.edu.bo 
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