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La Revista Psicología, Conocimiento y
Sociedad convoca a la comunidad académica a
presentar
trabajos
para
el
número
monográfico “Desafíos de la inclusión digital” a
publicarse en noviembre de 2017. Dada la
experiencia en materia de investigación y de
gestión editorial de la Dra. Ana Laura Rivoir y la
Mag. Mónica Da Silva el Comité Editorial
entendió oportuno invitarlas para que se
constituyan como editoras del monográfico.
Este número monográfico realiza la
convocatoria para la presentación de artículos
académicos de procedencia nacional e
internacional con el fin de aportar a la reflexión

crítica y la producción intelectual sobre los
desafíos actuales en materia de inclusión
digital.
Los procesos de inclusión digital están
relacionados al desarrollo humano, las
transformaciones
sociales,
económicas,
políticas y culturales que las sociedades han
experimentado a partir del advenimiento de la
Sociedad de la Información o Sociedad Red
(Castells, 2000). Los cambios a partir del
desarrollo, crecimiento y expansión de las
tecnologías digitales han generado nuevas
oportunidades y desigualdades que exige una
mirada compleja sobre el fenómeno. Los

desafíos de la inclusión digital convoca a
revisar la persistencia de desigualdades, las
nuevas formas de exclusión, la complejidad de
la brecha digital, los procesos de apropiación
de las tic y las dimensiones psicosociales que
se ponen en juego. También requiere analizar
las posibilidades reales que ofrecen las tic en
la generación de redes de sostén, acceso, uso y
producción de contenidos digitales, en la
creación de trabajo colaborativo, en la mejora
de las condiciones de vida, en el desarrollo
personal, comunitario y social.
El propósito de este monográfico es ofrecer a
los lectores un panorama amplio y diverso
sobre los desafíos que se enfrentan en los
procesos de inclusión digital, planteando la

multiplicidad de factores que intervienen.
Entre otros desafíos se encuentran los
esfuerzos por desencadenar procesos de
apropiación de estas tecnologías, desarrollar
habilidades y capacidades en la población y los
distintos sectores y grupos sociales para que
el uso sea provechoso.
Pretendemos que se puedan expresar diversas
estrategias de investigación y líneas de
producción conceptual y metodológicas que
aborden los desafíos globales y locales,
ampliando el horizonte de reflexión, buscando
construir algunas respuestas y nuevos
cuestionamientos
que
nos
permitan
profundizar en la temática.

Se podrán proponer artículos inéditos redactados en español, portugués y/o inglés que se
ajusten a las pautas de PCS para la preparación del manuscrito. Todos los artículos deberán
contener título, resumen (hasta 250 palabras) y palabras clave (hasta 4 términos) en los tres
idiomas previamente mencionados.
Los manuscritos serán sometidos a un proceso de revisión por pares de acuerdo a la
modalidad de doble-ciego.
Las candidaturas se recibirán en sistema de gestión editorial: http://revista.psico.edu.uy

¿CÓMO REALIZAR UN ENVÍO?
1. Para enviar un artículo al monográfico deberá, si no cuenta aún con usuario, registrarse en la
revista a través de este enlace:
http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/login/signIn
Al registrarse deberá elegir la opción “Autor”
2. Una vez que ha ingresado verá la siguiente pantalla:

3. Deberá hacer clic en la opción “Nuevo envío” y se cargará la siguiente pantalla:

4. Allí deberá elegir la opción correspondiente de sección:
• TRABAJOS ORIGINALES Monográfico Inclusión Digital ó
• REVISIONES Monográfico Inclusión Digital ó
• COMUNICACIONES Monográfico Inclusión Digital ó
• RESEÑAS Monográfico Inclusión Digital

5. Una vez especificada la sección del monográfico, deberá seguir el proceso en el cual realizará
la carga de su artículo y documentos anexos, y el llenado del formulario de metadatos.
Ante cualquier consulta no dude en comunicarse a través del correo revista@psico.edu.uy
Estaremos gustosos de ofrecerle toda la información necesaria para atender su consulta

Desde el año 2010 a la fecha PCS ha publicado cinco números monográficos en los que se han
abordado temáticas de suma relevancia social y disciplinaria. En el mes de noviembre de 2016 está
próximo a publicarse el monográfico “Desafíos y alternativas a la Hipermodernidad". En años
anteriores se publicaron los siguientes números monográficos: “Tensiones y desafíos que enfrenta la
Psicología Social Comunitaria en los escenarios actuales” (2015), “Inclusión Social y Educativa”
(2014), “Problemáticas clínicas en la infancia y en la adolescencia” (2013), “Transformaciones y
permanencias en el campo de los Estudios de Masculinidades. Salud, sexualidad y diversidad” (2012),
"Rehabilitación y Discapacidad" (2011) e “Investigación e Inclusión Social” (2010).
Psicología, Conocimiento y Sociedad está indexada en las bases BVS
Psi-Uruguay (Biblioteca Virtual en Psicología Salud), COLIBRI
(Conocimiento libre repositorio institucional, UdelaR), REDIB (Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), DOAJ
(Directory of Open Access Journals), LATINDEX (Sistema Regional de
información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El
Caribe, España y Portugal), TIMBÓ (Trama Interinstitucional
Multidisciplinaria de Bibliografía Online), SHERPARoMEO (RoMEO
Journals database) y SciELO (Scientific Electronic Library Online)

