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Invitamos a todos/as los/as profesionales vinculados al ámbito 

de la educación y formación académica, a enviarnos sus aportes 

sobre las diferentes problemáticas y desafíos que debe afrontar el 

sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, como también 

así sus contribuciones en torno a reformas e innovaciones educativas, 

calidad y equidad en educación, desarrollo profesional y orientación 

educacional, presentando trabajos inéditos, reseñas bibliográficas, 

artículos de investigación, notas o comentarios, sobre experiencias 

pedagógicas de los diferentes niveles educativos de la provincia. 

Cabe señalar que la Revista Digital Educativa Pluriverso cuenta 

con código ISBN en cada una de sus ediciones. 

Entre las diferentes secciones de nuestra Revista se sugiere las 

siguientes: 

• Artículos:  

Se pretende publicar trabajos inéditos que sean resultado de 

investigaciones desarrolladas o en desarrollo, que indaguen y 

problematicen diferentes aspectos del sistema educativo. 

 

• Notas, comentarios y documentos: 

Espacio para el intercambio, discusión y examen de nuevas 

fuentes de información; propuestas para la creación de 

instrumentos para las recolecciones de datos de diferentes 

tipos y los resultados o experiencia obtenidas en la utilización 



 
 

 
 

de los mismos. Aquí también se incluyen las sugerencias 

metodológicas y analíticas. 

 

• Reseñas:  

Esta sección busca la contribución de libros, ensayos, artículos y 

compilaciones, que sean de reciente publicación (no más de 3 

años) y de interés para la comunidad educativa. 

 

• Comunicación de eventos:  

Comunicar sobre diversos eventos organizados por la Dirección 

de Investigación Educativa y el MECCYT, tales como: congresos, 

jornadas, encuentros y convocatorias en calidad de expositores 

o como asistentes. 

 

• Fecha de presentación de Escritos:  

La convocatoria no tiene fechas límites, durante todo el año se 

reciben y evalúan trabajos que serán publicados en el orden de 

recepción y según el espacio disponible en cada edición.  

 

• Denominación del archivo de entrega:  

El archivo del escrito tendrá la siguiente denominación:  

AA-MM-DD_APELLIDO Nombre_Título del escrito 

Ejemplo: 2021-12-28_DUSSEL Inés_La atención escolar 

 


