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RED DE EGRESADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD INDÍGENA INTERCULTURAL REUII 

 
CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE DIÁLOGO DE 

SABERES PARA EL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 

 

La Red de Egresados y Egresadas de la Universidad Indígena Intercultural (REUII), 
CONVOCA a las y los egresadas y egresados de la Universidad Indígena Intercultural (UII) en 
su rol de investigadoras/investigadores, docentes, lideresas-líderes, funcionarias y 
funcionarios, egresadas y egresados de la UII, a presentar artículos científicos relacionados 
con el quehacer institucional, acciones de defensas de los derechos colectivos, 
reivindicaciones de la mujer indígena, buenas prácticas de adaptación al cambio climático, la 
relación con la madre tierra y las concepciones de vida plena o buen vivir de los Pueblos 
Indígenas; para ser publicados en una revista académica transdisciplinaria que La Red de 
egresados y egresadas de la UII, perteneciente a las regiones de Mesoamérica, Andina y 
Cono sur estarán produciendo. Los artículos deben contribuir a descolonizar el conocimiento y 
reconocer los valores éticos derivados de la cultura de los pueblos originarios, para dejar de 
sobreexplotar el medio ambiente o plantear estrategias alternativas basadas en el bien común. 

La iniciativa quiere motivar a las y los egresados/as del continente de Abia Yala, de la 
Universidad Indígena Intercultural, a escribir artículos académicos para ser publicados en el 
primer número de la revista “NUESTRA VOZ, NUESTRA SABIDURIA” para contribuir a 
develar la situación de los Pueblos Indígenas y presentar los resultados de investigaciones 
transdisciplinarias para sacar a luz las reflexiones que el diálogo de saberes y conocimientos 
indígenas están generando con la academia, pilar del trabajo de la UII.  

Todos los artículos serán seleccionados, y publicados en una de las dos publicaciones 
virtuales que haremos al año, según el orden de prioridades temáticas y serán objeto de 
reflexión en un Seminario para le presentación pública de la revista, se les informará 
posteriormente sobre este punto. 

REQUISITOS PARA ENVIAR SU ARTÍCULO ACADÉMICO 

 Ser egresada o egresado de la Universidad Indígena Intercultural, Programa 
Emblemático del Fondo Indígena. 

 Autobiografía (150 palabras) y hoja de vida resumida de la autora o el autor (1 página) 

 Fotografía reciente. 

  Escribir un artículo con una extensión máxima 5 páginas, Tipo de letra Arial, tamaño 
12, tamaño carta, 1.5 interlineado, utilización de Normas APA. 

REQUISITOS DEL ARTÍCULO 

 Título del artículo 

 Nombre de la autora o el autor 

 Resumen ejecutivo de la temática en abordaje (200 palabras). 

 Palabras clave palabras significativas que sirven para etiquetar el artículo 

 Resumen ejecutivo en el idioma indígena (100 palabras, opcional). 
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 Introducción y justificación del tema a postular (150 palabras) 

 Conclusiones y reflexiones finales 

 Bibliografía. (10 Referencias como mínimo).  

Cada autor de artículos científico tiene la libertad de elegir la teoría que utilizará como base de 
sus artículos, siempre y cuando las fuentes tengan su origen en revistas arbitradas, indexadas 
y/o tesis de maestría y doctorado en instituciones académicas reconocidas. Cada enfoque 
científico, aportes destacados para la comprensión e interpretación de la vida social y cultural, 
y su influencia en el pensamiento de los pueblos indígenas. 

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN. El artículo debe alinearse a la perspectiva analítica, 

interpretativa o crítica de la autora o autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
primarias y secundarias.  

ARTÍULO DE REVISIÓN. Los artículos postulados serán calificados por una terna de sabios y 
académicos integrada por: dos mujeres y un hombre perteneciente a Pueblos Indígenas. La 
terna evaluadora estará a cargo de un/a representante de la REUII, un/a representante de una 
Universidad Indígena y/o la Universidad Indígena Intercultural UII y un/a representante de la 
organización de Pueblos Indígenas. El proceso de selección será transparente, se 
seleccionarán los siete de mayor calificación y se presentarán al comité editorial quién decidirá 
la publicación del texto de acuerdo con la fecha de cierre y publicación de la revista.  

CONTEXTO. Los/as autores de los artículos científicos deben ser egresados/as de la 
Universidad Indígena Intercultural de las regiones mesoamericana, andina, del cono sur y el 
caribe. 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD  FECHA  PARTICIPAN  

Lanzamiento de la convocatoria 8 de mayo de 2016 Red de Egresados de 
la UII. REUII  

Presentación de artículos  8- 25 de mayo de 2016 Autoras y autores 

Constitución de la terna 
evaluadora 

1-25 de mayo Equipo responsable 

Evaluación de artículos y selección 
de los artículos 

25 de mayo al 7 de junio de 
2016 

Terna evaluadora 

Publicación de artículos 
seleccionados  

31 de mayo de 2016 Responsables de 
evento 

Ajustes a artículos 7 14 de junio 2016 Autoras y autores 

Revisión editorial  14- 20 de junio de 2016 Editorial  

Proceso editorial para la 
publicación de artículos en la 
revista 

20 al 28 de junio de 2016 Editorial  

 
POSTULACIÓN. La postulación se debe realizar a través de correo electrónico: 
slopez@reduii.org, reuii@reduii.org y reduiimesoamerica2016@gmail.com durante las fechas 
establecidas en el cronograma. 

mailto:slopez@reduii.org
mailto:reuii@reduii.org
mailto:reduiimesoamerica2016@gmail.com
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REVISIÓN Y AJUSTES. Se hará la revisión de las propuestas para validar que cumplen los 
términos de la convocatoria. Los comentarios a las propuestas se publicarán al o la 
proponente para que haga las modificaciones a la propuesta que considere necesarias de 
acuerdo con el cronograma de la convocatoria.  

EVALUACIÓN DE TERNA. Los textos serán sometidos a un proceso de evaluación por parte 
de una terna de expertos/as conformado por dos mujeres y un hombre; un/a representante de 
la REUII, un/a representante de una Universidad Indígena Intercultural UII y un/a 
representante de la organización de pueblos indígenas. Los autores y autoras serán 
notificados sobre los resultados de la evaluación y se les brindará un plazo para la entrega de 
los ajustes, según cronograma. En caso de ser aceptado, los autores/as conocerán la decisión 
sobre el artículo y se adelantará el proceso editorial correspondiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Los criterios de evaluación se describen en la tabla; teniendo 
en cuenta que la terna revisarán cada artículo y emitirán un dictamen sobre la viabilidad de su 
publicación. 

Los criterios de calificación de las evaluadoras y el evaluador se describen en la siguiente 
tabla: 

CRITERIO PUNTAJE 

Aporte al conocimiento, al diálogo de 
saberes y a la descolonización del 
pensamiento. 

25 

Interés y/o actualidad del artículo 20 

Calidad del Marco Teórico 25 

Rigor metodológico 15 

Nivel analítico 5 

Coherencia 5 

Estilo 5 

Total 100 

SELECCIÓN. Se seleccionarán los siete  artículos que tengan el mayor puntaje en la 
evaluación de la terna evaluadora. Estos se presentarán ante el Comité editorial de la revista, 
órgano encargado de seleccionar los artículos que serán publicados.  
 

DERECHOS Y ORIGINALIDAD. Los trabajos presentados deben ser inéditos y no pueden ser 
sometidos simultáneamente a consideración por parte de otras revistas. De la misma manera, 
no se recibirá ningún texto que haya sido publicado total o parcialmente en otra revista. 

INQUIETUDES. Las inquietudes que se tengan al respecto de estos términos de referencia 

pueden consultarse en slopez@reduii.org, reduiimesoamerica2016@gmail.com 
reuii@reduii.org 

 

Cordialmente: EQUIPO COORDINADOR 

Red de Egresados de la Universidad Indígena Intercultural (REUII) 
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