
La Universidad Pedagógica, entidad desconcentrada del Ministerio de Educación, con el propó-
sito de dar continuidad la publicación de la revista “Huellas Pedagógicas”, con investigaciones 
pluri epistemológicas y experiencias educativas transformadoras, a partir de las diferentes espe-
cialidades en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP). En conformidad con 
la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez del Subsistema de Educación Superior de Formación 
Profesional. Objetivos, art. 29.2.5 establece: 

1. Desarrollar investigación, ciencia, tecnología e innovación para responder a 
las necesidades y demandas sociales, culturales, económicas y productivas del Estado Pluri-
nacional, articulando los conocimientos y saberes de los pueblos y naciones indígena originario 
campesinos con los universales.
2. Recuperar y desarrollar los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas 
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

En ese marco,  CONVOCA   a   maestras/os y otros profesionales investigadores del ámbito 
educativo a presentar artículos académicos para su publicación en el ámbito de; SABERES Y 
CONOCIMIENTOS INTRACULTURALES Y PLURI EPISTEMOLÓGICAS DE LAS NACIONES 
Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIOS CAMPESINOS.

Ejes temáticos de investigación y producción de conocimientos:

• • Metodologías didácticas e innovadoras en los procesos educativos, a partir de las Na      
 ciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC).

• • La matemática, a partir de los juegos tradiciones de las (NPIOC).
• • Uso y desarrollo de las lenguas originarias en los procesos educativos.
• • Tecnologías andinas-sistemas de comunicación   
• • Metodologías educativas de la investigación transformadora, a partir de las (NPIOC).
• • Género andino, una vivencia de complementariedad
• • Historias orales desde el saber local
• • Educación Intracultural e intercultural 
• • Filosofía andina
• • Educación Socio comunitaria y productiva.
• • Música popular andina, desde el contexto, a partir de las (NPIOC).

CONVOCATORIA PARA ARTÍCULOS 
DE LA REVISTA ESPECIALIZADA HUELLAS PEDAGÓGICAS N° 1-2021

      C)   INFORMACIÓN DEL AUTOR

Al finalizar el artículo, escribir los siguientes datos:

1.    Nombre completo
2.    Último grado académico
3.    Institución donde trabaja, indicando la ciudad.
5.    Dirección de correo electrónico, número de celular.

Los artículos pueden ser presentados de manera individual o colectiva máximo de 2 autores. 

      E)    SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE ARTÍCULOS

Los criterios de revisión de cada artículo, se centran en criterios académicos, con originalidad, 
aportes, incentivo a la discusión teórica en relación al MESCP y a la educación en general.

Para su verificación de originalidad del autor, serán cargados al Software Turnitin.

El   Equipo editor de la Universidad Pedagógica, seleccionará los artículos relevantes y hará 
entrega 10 ejemplares y una certificación con valor curricular por derecho del autor.

      F)    ORIGINALIDAD

Sólo se reciben trabajos académicos originales e inéditos. Se consideran originales, los que no 
hayan sido publicados o presentados ante otras instancias.

      G)   DERECHO DE AUTOR

En caso de ser seleccionado el artículo, el autor se sujeta a las normativas y enfoque de trabajo 
de la Universidad Pedagógica para realizar las correcciones, complementación y/o ajustes. El 
equipo editor se reserva el derecho de desestimar la selección del artículo en caso de incum-
plimiento.

Al ser seleccionado el artículo se autoriza la reproducción del contenido.

      H)   PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

La presentación será, impreso y en digital, mismo enviar al correo electrónico dipc@upeda-
gogica.edu.bo.

Nota: Cualquier punto no estipulado en la presente convocatoria será resuelto por el comité 
editor de la Universidad Pedagógica. 

Consultas al celular 73861117 (Coordinador de Producción de Conocimientos e Investigación.)

Sucre, agosto de 2021 

A) REQUISITOS DEL TEXTO:

B) CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN:


