
 

CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS  
 

La Universidad Salesiana de Bolivia, en el marco de su compromiso con la generación del 
conocimiento científico, convoca a profesionales investigadores a postular sus contribuciones a la 

REVISTA CIENTÍFICA VERDAD ACTIVA, editada por el Instituto de Investigación y Postgrado 

P. Juan Pablo Zabala Tórrez, sdb.  
 
El campo temático de las colaboraciones debe contemplar alguno de los siguientes: 
 
1.  Interculturalidad, interacción e inclusión  
2.  Dignidad humana y defensa de la vida  
3.  Aprendizaje, investigación y comunicación 
4.  Tecnología, educación y desarrollo 
5.  Liderazgo, administración y gestión 
 
El campo temático abordado debe adoptar alguna de las siguientes perspectivas de análisis. 
 
1. Educación y Calidad Educativa 
2. Derechos Humanos 
3. Juventud y Comunidad 
4. Desarrollo Humano Integral 
 
Para el efecto considerar:  
 
1.- Los artículos deben ser elaborados conforme el alcance y política editorial de la Revista expresada 
en el documento “Caracterización de la revista científica Verdad Activa”.  
 

2.- La convocatoria está abierta para publicación de artículos de investigación original y artículos de 
revisión. 
 

3. Se acepta coautoría, con un máximo de tres autores por artículo. 
 

4. Todo artículo será revisado por al menos un evaluador designado por el equipo editorial de la 
revista bajo la modalidad doble ciego. 
 

5. La revista utilizará medidas de seguridad para evitar conflictos de intereses que afecten la 
evaluación de los artículos. 
 

6. Los artículos seleccionados para publicación deberán ser autorizados por los autores para su 
difusión.  
 

7. La recepción de los artículos se realizará hasta el día 31 de octubre del año 2023 mediante envío al 
correo electrónico  investigacion@usalesiana.edu.bo  adjuntando  
 

- Nota de intención dirigida al Instituto de Investigación y Postgrado, indicando nombre y apellidos de 
autor/es, Nº de C.I., teléfono y/o celular, correo electrónico, afiliación institucional (institución a la 
que pertenece) y Código Orcid. 

- Artículo elaborado según especificaciones dadas en el documento “INSTRUCCIONES PARA 
AUTORES”. 

 
Animamos a presentar sus contribuciones científicas, en el marco de la identidad de nuestra 
institución orientada por una espiritualidad salesiana y gestionada desde una política de calidad.  

 
Coordinación de Investigación  

Instituto de Investigación y Postgrado 
P. Juan Pablo Zabala Tórrez, sdb. 
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