UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
“JUAN SANTOS ATAHUALPA”
Centro Pre Universitario

CONVOCATORIA
Revista NARAMANI

La Revista NARAMANI, inicia su convocatoria para el periodo 2021-II. NARAMANI es una
publicación impresa y digital del área del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional
Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Su objetivo es la difusión de ensayos y
artículos originales construidos y desarrollados por los docentes, personal administrativo y
estudiantes del Centro Pre Universitario. Los trabajos presentados estarán ubicados dentro de
las áreas de humanidades, ciencias sociales e ingenierías.
En esta ocasión especial, convoca a los docentes, investigadores, administrativos y estudiantes
interesados en presentar sus ensayos y artículos originales en relación a la investigación
desarrollada, como parte de la misión y visión del Centro Pre Universitario de la Universidad
Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Los estudios, tendrán los
siguientes abordajes:
1. Artículos científicos, sobre temas relacionados con el conocimiento científico dentro
del área del Centro Pre Universitario.
2. Notas científicas, realizadas sobre profesionales de reconocida competencia en el tema
o en área según facultad.
3. Ensayo académico, en un máximo de 4 páginas dactilografiadas, conteniendo alguna
problemática o propuesta de solución en función al área profesional, según facultad.
4. Artículos de revisión, sobre investigaciones o estudios realizados en relación al tema
o el área profesional.
5. Reseñas de eventos académicos, pueden ser reseñas de congresos, seminarios,
coloquios, simposios realizados u organizados en los últimos 12 meses.
El plazo para el correcto envío de las contribuciones será el día 13 de diciembre de 2021. Las
contribuciones serán evaluadas por pares académicos y por el comité editorial. Los mismos que
serán publicados en el mes de diciembre de 2021. Sin embargo, cabe resaltar que, los artículos
y ensayos que no aborden las temáticas o no se centren sobre las áreas de ejercicio profesional
no
serán
aceptadas.
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