CONVOCATORIA - CALL FOR PAPERS
REVISTA LATINOAMERICANA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LAJED NO. 39 - PRIMER SEMESTRE DE 2023
Revista indexada a LATINDEX, SCIELO Y
REPEC-IDEAS

La carrera de Economía UCB Sede La Paz y el
Instituto de Investigaciones Socio-Económicas
(IISEC) de la Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”, convocan a investigadores para la
presentación de artículos de interés académico
en Economía con el objetivo de conformar el
trigésimo noveno número de la Revista
Latinoamericana de Desarrollo Económico
(LAJED).
Los trabajos deben ser inéditos y de rigor
académico-científico.

ENVÍO DE ARTÍCULOS Y DOCUMENTACIÓN
Los artículos originales deberán enviarse desde el 5 de octubre de 2022 hasta el 10
de enero de 2023, acompañados del compromiso de buenas prácticas firmado, que
se puede descargar en información para autores de nuestra pagina web. Estos dos
documentos deben enviarse en formato electrónico a: lajed@ucb.edu.bo o subirlos
al sistema de envíos de la revista.
POLÍTICA EDITORIAL
Las personas interesadas pueden descargar nuestra política editorial aquí o
solicitarlas por correo electrónico a la anterior dirección.
EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Los documentos recibidos pasarán por una primera revisión a cargo del editor para
considerar: plagio y relevancia del artículo en función de los criterios establecidos en
la Política Editorial. Posteriormente, los documentos aceptados pasaran a la
evaluación por pares en la modalidad doble ciego. Este proceso de arbitraje esta a
cargo del comité editorial interno de la revista y el comité editorial internacional
(proceso respaldado por la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y la
Sociedad de Economistas de Bolivia). Los documentos aprobados serán publicados
en el número 39 de la Revista LAJED, que se presentará en el mes de mayo de
2023.
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Carrera de Economía UCB sede La Paz
Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC)
Av. 14 de Septiembre No. 4836 (calle 2), Obrajes - La Paz, Bolivia.
Telf.: (591-2) 278 22 22 Int. 2743
Web: http://lajed.ucb.edu.bo

