CONVOCATORIA 01/2019
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista multidisciplinaria, editada semestralmente por
la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca; indizada en Scielo Bolivia, Latindex México y Revistas Bolivianas.
Para el volumen 17, número 19, primer semestre del 2019, se convoca a la presentación de manuscritos
relacionados con la temática central de Cáncer de Cuello Uterino, quedando abierta también para la
presentación de manuscritos en las áreas: Sociales y Humanistas, Salud, Económicas Administrativas y
Financieras, Tecnológicas y Agrarias.
El Cáncer de Cuello Uterino (CC) representa un importante problema de salud pública a pesar de ser
potencialmente prevenible. La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal para
el desarrollo de cambios precancerosos del cuello uterino y de CC.
La incidencia y mortalidad por CC en América del Sur son elevadas de 20,4 y 8,6 por 100.000 mujeres
respectivamente y en Bolivia de 47,7 y 21,0 por 100.000 mujeres, siendo las más altas de la región de las
Américas.
Si bien en los últimos 40 años se han implementado estrategias de prevención y control., es evidente que
estas solo han sido exitosas en algunos países, pero en la mayoría de los países de América Latina aún existe
mucho por trabajar para controlar este problema de salud.
Por lo anterior la, USFX a través de la Revista Ciencia, Tecnología e Innovación pretende difundir
resultados de investigaciones científicas relacionadas a la prevención, detención y control del Cáncer del
Cuello Uterino en Bolivia y en América del Sur.
Solo se aceptarán manuscritos científicos originales, inéditos, que no estén publicados ni en proceso de
publicación en otras revistas científicas y además que aporten al conocimiento científico en función a las
tendencias actuales. Serán dictaminados por un Comité Científico conformado por especialistas de la USFX,
y de otras Universidades Nacionales e Internacionales.
Los manuscritos deberán ser presentados en la DICyT de la USFX ubicado en la Calle Aniceto Arce Nº 46 o
al correo electrónico: revista.cti@usfx.bo de la USFX, hasta el martes 30 de abril de 2019. Para mayor
información ingresar a la página: http://dicyt.usfx.bo/revista-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ donde se
puede descargar la convocatoria y los respectivos formularios.
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