
Convocatoria abierta a la coedición de Número Temático en Revista

Perspectiva Educacional

Perspectiva Educacional (PED) es una revista académica alojada en la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso, que promueve la publicación de artículos de investigación avanzada en el

campo de la educación, a nivel regional y global. Junto con los tres números regulares que PED

publica al año, a partir de este año 2023 iniciamos la publicación de un número especial (enero) y

un número temático (marzo). Para ello los editores invitan a expresiones de interés de la

comunidad nacional e internacional de académicos/as investigadores/as a editar un número

temático de la revista. Esta carta es la primera convocatoria abierta a la edición de un número

temático para el primer número de marzo del año 2024.

Los números temáticos pueden abordar cualquier tema educacional circunscrito al alcance

temático definido por la revista, y los artículos pueden ser escritos en castellano o en inglés. Cabe

señalar que los artículos presentados en números temáticos estarán sujetos al proceso regular de

revisión por pares. La selección de los artículos y la coordinación del proceso de revisión por pares

serán responsabilidad de los y las coeditores/as invitados/as, con el apoyo del comité editorial de

PED. Los trabajos serán seleccionados mediante una convocatoria abierta para la recepción de

artículos.

Las expresiones de interés a coordinar y publicar este número temático en PED deben incluir la

siguiente información:

a) Datos de contacto y breve biografía (200 palabras) de cada coeditor/a invitado/a (postulantes a

esta convocatoria).

b) Resumen de 300 a 500 palabras del ámbito de indagación a presentar en el número temático

propuesto, destacando la importancia de la contribución a la investigación educativa

contemporánea, señalando las principales referencias teóricas y empíricas que fundamentan la

propuesta.

c) Una lista tentativa de entre 8 y 12 autores (con sus afiliaciones institucionales) y títulos

preliminares de artículos que se someterán a revisión de pares en el número temático. Se valorará

especialmente la presentación de propuestas con presencia de autores/as tanto nacionales como

internacionales.

Plazo para la presentación de propuestas: 24 de marzo de 2023. Enviar propuestas al correo:

perspectiva.educacional.epe@pucv.cl

Fecha de información de la propuesta seleccionada: 07 de abril de 2023.
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