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Convocatoria para presentación de artículos. 

Revista digital académica arbitrada: Presencia.  Miradas desde y hacia la educación. 

Número 1, Volumen I.  

Temática general: Educación e inclusión.  

 La Revista Presencia realiza la convocatoria para la presentación de artículos 

académicos, con el fin de ser publicados el presente año en su primer número. En esta 

oportunidad la temática general será “Educación e inclusión”.  

Esta iniciativa responde al interés del Colegio Stella Maris de fomentar la 

producción intelectual y la reflexión crítica sobre el quehacer educativo en la actualidad. 

Por esta razón, se encuentra abierta la recepción de artículos inéditos de quienes 

consideren que este puede ser un aporte a la comunidad académica.  

 El propósito de esta primera convocatoria es reflexionar y problematizar sobre la 

importancia de la inclusión en la educación y sobre la manera en que esto es posible en 

los tiempos actuales. Interesa que estos aportes nos ayuden a pensar en una educación 

que no se restringe a un ciclo determinado sino a la totalidad que esta conlleva, es decir, 

la educación en todas sus expresiones y áreas.  

 Uno de los propósitos fundamentales que considera esta editorial es reconocer la 

importancia de las prácticas educativas y la dedicación y el conocimiento teórico que 

estas conllevan. A partir de este se pone énfasis en la posibilidad de nutrir espacios de 

diálogos por medio de la escritura; es decir, un lugar para pensar con otros y articular 

desde otros escenarios posibles, destacando aquello que permite germinar los buenos 

procesos educativos. Por lo tanto, buscamos crear situaciones que permitan abordar 

experiencias teñidas de transformaciones que contemplen un otro, reconociéndolo como 

parte de un proceso, desde donde se desarrollan las capacidades que favorecen un buen 

vivir. Necesariamente estas situaciones han de evidenciar inclusiones, exclusiones, 

reconocimientos, obligaciones, consideraciones, etc. En suma, se parte de la intención 

de mantener presente el equilibrio entre lo común y lo diverso, pues al decir de Rebeca 

Anijovich, el reconocimiento del derecho de los seres humanos a ser diferentes no se 

contrapone a la función que le cabe a cada sujeto como integrante de una sociedad. 

(Anijovich, 2004) 
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 Desde este punto de partida es que los invitamos a compartir reflexiones, 

experiencias y propuestas que nos permitan el abordaje de esta problemática que 

marcamos como temática general. Para ello se ofrecen algunas preguntas que podrían 

ayudar a la reflexión y que podrían aportar un abordaje a la problemática:  

- ¿Educar para la inclusión o incluir en la educación?  

- ¿Es posible articular educación e inclusión?  

- ¿A quiénes excluimos en la inclusión?  

- ¿A mayor inclusión mayor evidencia de las necesidades educativas especiales? 

¿Hacia dónde nos dirigimos con este propósito?  

- ¿Tenemos opción en un marco de inclusión?  

- Educación e inclusión ¿diversidad o dificultad?  

- ¿Es posible construir relaciones educativas desde un marco de inclusión? 

 

1. Pautas generales para la publicación: 

Se sugieren las siguientes pautas para la realización de artículos.  

1.1. Se realizará la publicación de un artículo en calidad de autor y/o co-autor. 

1.2. Los artículos se recepcionarán en formato Word, con páginas numeradas 

secuencialmente y configuradas en tamaño A4 (21 x 29,7 cm) a interlineado 1,5. 

Fuente Times New Roman, en cuerpo 12. 

1.3. Los artículos podrán contar con una extensión de entre 5000 (cinco mil) y 7000 

(siete mil) palabras. 

1.4. El artículo deberá incluir un breve resumen con cinco palabras clave. Dicho 

resumen se realizará en inglés y en la lengua que se presenta el artículo. 

1.5. El artículo deberá incluir el/los nombre/s de el/los autor/es, con una nota al pie 

con la referencia de cada uno de ellos, indicando titulación e institución de 

egreso, actividad profesional que desempeña y dirección de correo electrónico. 

1.6. Los artículos se presentarán utilizando el sistema APA de referencias (Consultar 

Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, 6ta 

Edición).  
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1.7. Los artículos deberán especificar a qué área responden en esta convocatoria (ver 

punto 3 de esta convocatoria). 

2. Selección y Arbitraje: 

Los artículos de libre pensamiento serán juzgados por su calidad académica mediante 

arbitraje ciego, obteniendo los siguientes juicios:   

Publicable. 

Publicable con cambios (modificaciones mínimas o mayores). 

No publicable. 

3. La revista contará con la siguiente estructura: 

Temática general: Para esta sección de la revista se contará con artículos que 

respondan a la convocatoria sobre Educación e Inclusión.  

Áreas específicas: Para esta sección, se ha de tener presente aquellos artículos que 

quieran ser presentados bajo un área determinada, haciendo mención a la temática 

general o simplemente compartiendo experiencias, como también estudios específicos 

sobre aspectos de educación.  

Misceláneos: Se puede incluir reseñas bibliográficas o selección de tesis de grados o 

posgrados, al igual que artículos en general, que respondan a una temática educativa. 

 

4. Los artículos podrán ser presentados en: español, inglés y portugués.  

Estos serán enviados a: revistapresencia@stellamaris.uy según las siguientes 

indicaciones: 

Fecha límite para la presentación de artículos: 25 de julio de 2016. 

Fecha límite de período de arbitraje: 29 de setiembre de 2016. 

Fecha límite para envío de artículos con correcciones: 30 de octubre de 2016. 

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2016. 
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