lE -38:¿7~ ,

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Bogotá, Octubre 4 de 201.3

IPAZUD-120-13

Profesor:
JOSÉ NEILSON PÉREZ CASTXLLO
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"
Ref, Solkitud Apoyo Revista Ciudad Paz-Ando 2014

Apreciado profesor,

r
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La revista Ciudad Paz-Ando es una publicación semestral de carácter académico
centrado en el anélisis y d iscus. ón de ternas relacionados con las ciencias sociales
y humanas . En la actualidad la revista se encuentra en proceso de clasificación en
el índice Publindex de Colciencias y en pleno proceso de publlcac.ón del No. 11
(Vol. 6 No. 1).
A lo largo de les ciñas, la revista ha buscado consolidarse como punto de
encuentro de lnvestiqadores y académicos alrededor de ternas vinculados con la
democracia, la paz, el conflicto, el territorio, la memoria, la ciencia política, la
filosofía y las perspectivas sociológicas. Los ajustes realizados con el fin de
presentar una revista de carácter científico son patentes conforme se publica un
nuevo número; no obstante la capacidad técnica y humana necesaria para
continuar en el proceso de mejoramiento ha Ilegaao a su límite con los actuales
recursos.
Entendiendo que el Centro de I nvestlqaclones y Desarrollo Científico (CIDC) es un
ente encargado de fomenta r la producción y socialización de la investigación
cientíñca, me permito presentar el plan de acción del año 2014 de la Revista
Ciudad Paz-Ando CO'1 e! f in de que sea evaluado por parte de su dependencia la
posibilidad de apovar el proyecto editorial en mención. Anexo al pian de acción
incluimos la proyección ñna nc.era cuyo rubro total es solicitado al CIDe.
Cordialmente,
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GA~CIA DUARTE

RICARDO

Director Revista Ciudad Pclz-ando
Anexo: Plan de Acción 2014 Revista Ciudad Paz-Ando
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1. Nombre de la Revista: Revista Ciudad Paz-Ando
Uno de los objetivos estratégicos del proyecto editorial titulado Revista ciudad Paz
Ando es convertirse en un eje central de la discusión académica y científica alrededor
de temas de política , territorio, memoria y en general de ciencias humanas y sociales . A
lo largo de los doce números hasta ahora publicados, la revista ha ido perfilándose
como un escenario en el cual se presentan resultados de investigación, reflexiones
académicas y análisis de tópicos coyunturales. El objetivo durante el año 2014 es
consolidar la revista como una publicación de primera línea, convertida en un medio con
aportes significativos al conocimiento y fuente de debate de la comunidad académica
universitaria no sólo en Bogotá sino en el país .

2. Objetivos del Plan de Acción Editorial
Año

Objetivo

Actividad

Realizar el proceso
Realizar la
de convocatoria,
publicación del
evaluación,
Vol. 6 No. 1 y
corrección ,
Vol. 6 No . 2 de la
diagramación e
revista Ciudad
impresión de la
Paz-Ando .
Revista ciudad PazAndo .

2014

Adaptar las
condiciones de
publicación y
edición a los
requerimientos
de Publindex
para el año
2014 .

Aumentar el
número de artículos
productos de
investigación y de
árbitros externos.

Consolidar un
comité editorial
con mínimo de
60% de los
integrantes
externos a la
Universidad

Realizar las
gestiones
correspondientes
para consolidar un
com ité editorial en
su mayor parte
externo a la
Universidad

Responsable

Editor Asistente
Editorial

Editor y
Asistente
editorial

Indicador

Dos números
de la revista
publicados

12 artículos
producto de
investigación
publicados en
los dos
números

Meta

Mantener la
periodicidad de la
revista

Mantener y/o
acceder a la
clasificación de
Publindex

14 miembros
en el comité de
árbitros

Editor

Consolidar un
Tener al
comité editorial de
menos tres (3)
alto nivel que
de los cinco
contribuya a
miembros del
conseguir el
comité editorial
objetivo general
externos y con
de la publicación
título de PhD .
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Año

Objetivo

Actividad

Consolidar una
estrategia de
articulación y
relacionamiento
editorial con
otras
universidades

Gestionar el
intercambio editorial
con Universidades
y entidades
académicas,
gubernamentales,
organizaciones
sociales , centros de
investigación e
institutos cuyos
objetivos misionales
guarden relación
con los del proyecto
editorial.

Generar mayor
visibilidad a
través de
estrategias
digitales

Lanzar y difundir la
página de la
Revista Ciudad
Paz-Ando con el
ánimo de tener
mayor proyección
nacional e
internacional.

Responsable

Editor Asistente de
investigación

Indicador

Realizar al
menos veinte
(20) acuerdos
de canje con
entidades que
cuenten con
revistas
indexadas 15
nacionales y 5
extranjeras

Página de la
revista lanzada
yen
funcionamiento

Editor Asistente
editorial

Generar al
menos 100
visitas
semestrales y
manejar la
recepción de
artículos en el
2014 por este
medio

Promover mayor
visibilidad de la
revista en medio
impreso

Realizar un
lanzamiento anual
de dos números de
la revista con
presencia de
miembros de la
comunidad
científica y
académica

Editor

Realizar al
menos un
evento de
lanzamiento de
dos números
de la revista y
una
presentación
de la misma en
la Feria del
Libro de
Bogotá

Definir una
estrategia
paulatina de

Generar tutoriales
prácticos para la
utilización de la

Asistente
Editorial

Proceso
implementado
totalmente al

Meta

Establecer una
estrategia de
intercambio de
base con el fin de
incrementarla
paulatinamente.

Conseguir mayor
visibilidad y
establecer un
punto de
referencia de la
revista en la web .

Conseguir el
reconocimiento
paulatino de la
revista por la
Comunidad
Académica de la
ciudad.

Consolidar el
proceso editorial
de la revista a
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Año

Objetivo

Actividad

implementación
herramienta por
del Open Journal
parte de las
System como
personas
estrategia de
vinculadas (autores,
apoyo a la
evaluadores)
gestión de
externos a la
información de la
entidad .
revista
Realizar
convocatorias
periódicas con
tiempos más
Incrementar la
amplios de
publicación de
recepción y
artículos
evaluación.
productos de
Realizar mayor
investigación en
difusión de las
el año 2014
convocatorias
utilizando los
medios internos y
externos.

Defin ir una
estrategia de
visualización de
la revista a
través de
servicios de
resumen e
indexación

Promover la
presencia de la
revista en
eventos
académicos

Responsable

Editor Asistente
EditorialConsejo
editorial

Indicador

Meta

final del año
2014

través del uso de
herram ientas
informáticas.

Publicar como
mínimo 13
artículos
producto de
investigación
en el año 2014

Convertir la
publicación en
una revista
fundamentalmente
académico 
científica

Consolidar una
Presentar la
revista a
visibilidad a nivel
internacional
mínimo tres
servicios de
indexación y
Presentar los
números de la
resumen
revista a servicios
internacional :
Editor(Redalyc,
de indexación y
Asistente
Latindex,
resumen .
Editorial
Proquest)
Ampliar el número
Real izar
de idiomas de los
resúmenes en
resúmenes .
portugués para
todos los
artículos de la
revista.
Conseguir que la
Presentar el
Difundir la revista
proyecto
menos 500
Editor en los seminarios
profesionales y
editorial en al
Asistente
nacionales e
científicos
menos tres
editorialinternacionales
Investigadores seminarios de sociales conozcan
realizados por el
la Universidad
el proyecto
Instituto.
dellPAZUD
Distrital, en un
editorial en el
Hacer presencia en

PROCESO: INVESTIGACiÓN

MINGI-F01

SUBPROCESO: GESTiÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN
PLAN DE ACCiÓN EDITORIAL 2014

Año

Objetivo

Actividad
los eventos
internacionales de
las Universidades y
ONG's vinculadas
con ellPAZUD

Responsable

Indicador
evento del
IPAZUD y en
dos eventos
externos
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Meta
2014

3. Recurso Humano necesario

T

Personal

Perfil

Actividades a desarrollar

(Técn ico,

Editor

Asistente
Editorial

profesional)
Profesional, Mg.
Con mínimo un
año de experiencia
en el campo de la
edición de revista .

Profesional en el
campo de la
edición

- Coordinar el proceso editorial.
- Redactar la convocatoria.
- Convocar el comité editorial y definir la
agenda de las reuniones.
- Revisar el cumplimiento mínimo de las
condiciones de los artículos.
- Contribuír al robustecimiento del banco de
evaluadores a través de la sugerencia de
nuevos nombres.
- Sugerir nombres para la evaluación de los
artículos.
- Revisar los conceptos de evaluación
- Definir el orden de los artículos en el
número final.
- Escribir la editorial o gestionar la escritura
del mismo según normas explicitas.
- Gestionar y coordinar el lanzamiento de los
números publicados.
- Establecer contacto con entidades que
tengan proyecto editoriales semejantes para
promover intercambio.
- Coordinar la aplicación y presentación a los
sistemas de indexación y resumen
Coordinar la convocatoria del número:
recepción y evaluación de artículos .
- Mantener actualizada la página de la
revista.

-

- -
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Traductor

Corrector de
estilo
(español)

Diagramador

r

Profesional en
Traducción oficial
en inglés y
portugués.
Profesional en
lenguaje y
gramática o
carreras a fines
con experiencia en
corrección de
textos. Compartido
con carreras afines
Profesional
formado en
diseño gráfico o
afines, compartido
con revistas afines

-Establecer contacto con los autores y
evaluadores para informar plazos, confirmar
recibidos y comunicar decisiones finales en
cuanto a la aceptación o rechazo de los
artículos.
- Acompañar la difusión de la convocatoria y
la identificación autores claves para el
trabajo.
- Coordinar los plazos de entrega con los
evaluadores correctores de estilo, el
diseñador y los impresores.
- Realizar las actualizaciones pertinentes en
los sistemas de indexación y resumen.
Traducir los abstracts y palabras claves de
cada uno de los artículos a inglés y
portugués.
Hacer correcciones gramaticales de estilo y
forma teniendo en cuenta las normas APA.

Realizar el diseño y diagramación de las
publicaciones.

--,I
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4. Cronograma de Actividades

-

.'
ACTIVIDADES

N°

-

1
1

Co n v ocato ria a la comu n idad ac adémica

2

Rec ibir y c lasificar lo s a rtíc u los env iado s

3

Eva luar y aj ustar en e l as pec to fo rma l lo s artíc u lo s rec ibidos

4

Env iar art ícu los a lo s pares para s u ev a luació n

6

Co mu nicac ión a a utores s o bre los re sulta d o s d e eva luac ión y aj ustes
s ugeridos
Trad ucció n d e lo s te xto s d e ing lés , es pa ño l, y fra ncés

7

Co rrecc ión d e es t ilo y d ev olu ción a uto res para aju stes

8

Dise ño y d iag rarna c ión

9

Revision es fm ales de p u b licac ió n

'Xl

Env ió de la rev ista a co nve nios, miembro s de l co mité, autores y eva luado res

5

12

A ct ua lizar página we b co n número finale s y act ua lizac ión de s ervicio s de
indexació n
Difus ión y lanzamiento

13

Pa rt icipac ión e n even tos académicos

14

Real ización d e Co mité Edito rial

11

2

3

4

-

M es

5

6

7

9

8

10

11 12

-
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5. Presupuesto

A . INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL

AÑO : 2013

REVISTA

Tecnología en Innovación y Academia TIA

DESCRIPCiÓN GENERAL DEL PROYECTO EDITORIAL

La revista Ciudad Paz-Ando es una revista especializada en Ciencias Humanas y Sociales (con preferencia en temas de
- rl emoria, ciudadan ía, territorio , conflicto , pedagogía y paz) que circula desde el año 2008. Como eje articulador de la
discusión académica, la revista ha buscado que las reflexiones y presentaciones de tópicos tengan los más altos
estándares de cal idad y pertinencia con el án imo de contribuir en el aporte a nuevas perspectivas sobre los temas de los
que se ocupa .

Periocidad
Publicación seme stral

.Justificación
A nte el in crescendo florecimiento y apancion de publicaciones seriadas con diferent e periodicidad y

preocupadas por el análisis de la realidad social, política y económica sobre la base de una só lida producción
aca dé mica. la revista ciudad pa z-ando se incorpora a esta nuev a dinámica pero con un sell o particular: la
ap ertura haci a un público conformado por representantes de diferentes disciplinas, por lo cual , si bien mantiene
un enfoq ue especializado en el tratamiento de los temas, ello no impide el diálogo de sa beres con otras
isciplinas en lo que respecta a su s contenidos.
De esta man era, la revista ciudad paz-ando se centra en la difusión de sus contenidos hacia un públi co
generalizado sin que con ello se sacrifique la calidad de los mismos.
Desd e es ta perspectiva, y en materia de producción editorial en el país se hace tan urgente como necesaria la
incorporación de una publicación que logre dar cuenta de una rigurosidad académica en lo que respecta a su s
co ntenidos, pero igualmente que los mismos sean de amplia difusión en las diferentes comunidades académi cas
a través de un lenguaje y tem áticas accesibles a públicos diferenciados y multidisciplinares. Este es el se llo
distint ivo que Ciudad paz-ando imprime a sus contenidos y que la hace merecedora de un lugar especial dentro
dcl variad o repertorio de opciones hoy existente en materia editorial y de producción científica.
Misión
La rev ista ciudad paz-ando es un medio de difusión del conocimiento, el ejercicio académico, la investigación y
la refl exión que desde la pluralidad de perspectivas se puede realizar sobre los ámbitos sociales, políti coJ' ,
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económicos y culturales conducente a la apertura de espacios de democracia y tolerancia a través de la difusión
escrita de las ideas.

Visión

r ,3 revista Ciudad paz-ando se convertirá en un instrumento de difusión, análisis e investigación que bajo la
adaptación de la figura de un "tink tank académico independiente" servirá como espacio de comprensión de la
complejidad social en sus diferentes manifestaciones.
TEMÁTICA Y ALCANCE

Paz y conflictos
l )ere chos humanos
Ciud adanía
Política, economía
T erritorio
Memoria
Dirección w eb de l a revista: http://ipazud.udistrital.edu.co/revista-ciudad -paz-ando-2 -Correo
revistaciudadpazando@gmail.com - publicacionesipazud@gmail.com

EQUIPO EDITORIAL
DIRECTOR
. Rtcardo García Duarte - Universidad Distrital " Francisco José de Caldas". Bogotá, Colombia.

I COMJTE CIENTIFICO
i Roland Anrup (Suecia):
, actor en Historia de la Universidad de Gotemburgo. Profesor Titular de Historia de la Mid Sweden University a partir
.el 2006. Ha sido director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, Investigador del Instituto de
Est udios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, y del Colegio de Estudios de Desarrollo de la Universidad de
Uppsala. Profesor invitado del Department of Politics and Sociology, Birkbeck College, Universidad de Londres, 2001
2002, Y del Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Universidad de París, 2004; de la Maestría de Estudios
Culturales y del Doctorado en Historia de la Universidad Andina, Quito, 2005; de la Maestría en Historia de la
Universidad de los Andes, 2006.
Correo electrónico: Roland.Anrup@miun.se
Hugo Zemelman Merino (Chile):
Licenciado en Derecho de la Universidad de Concepción, Chile; Maestro en Sociología de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales; Sociólogo de la Universidad de Wageninge, Holanda . Fundador, Presidente y actual Director Del
Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina . Profesor-Investigador en El Colegio de México en el Centro de
Estudios Sociológicos .
Mayor información: http://www.hugozemelman.info/
Correo electrónico: secretaria general@ipecal.edu .mx
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Correo electrónico: mahernandezpe@gmail.com

Contenido
Las Secciones centrales de la revista son: 1. Dossier central en la cual se presentan artículos producto de investigación
del tema central de la convocatoria del número 2. Otras voces, en la cual se presenta artículos de investigación no
relacionado s directamente con el tema central de número monográfico pero que se considera de interés . 3. Pensando
re gion es: en el cual se presentan artículos de reflexión, revisión y/o investigación sobre las regiones en Colombia 4.
Ent revist a: en la cual se presenta un dialogo con el experto o especialista sobre un tema coyuntural o relacionado con el
campo del que trata el tópico del monográfico de la revista.
Selección de Artículos
El proceso editorial inicia con una convocatoria abierta cuyo tema se decide en las reuniones del Comité editorial. La
r l encio nada convocatoria es colgada en los servicios de medios electrónicos de la universidad y del instituto, así como a
trav és de un ejercicio de contacto de potenciales articulistas. Todos los artículos del Dossier y producto de investigación
son evaluado s por el equipo editorial para verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de la convocatoria y
po steriormente enviados a pares externos evaluadores para que éstos definan desde su perspectiva la ido neidad o no de
lo s artículos.

- ORDENACION DE GASTO DEL PROYECTO

Centro de Investigación y desarrollo cienti_!~co . (CIDC)

VALOR TOTAL:

$ 35.700.000
B. DESCRIPCiÓN DE GASTOS

--

SERVICIOS PERSONALES
ADMINISTRATIVOS

Cantidad

Valor Unitario

Duración

Unidad (%
dedicación)

Valor Total

17 .000 .000

--

Asistente
Editorial
.Corrector de Estilo en lengua materna
Compart ido
r' rad ll~ tor y corrector de Estilo en lengua
~x t ra n le ra

TOTAL
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

PERSONALES

I

$1.7 00 .000

10 meses

I

$ 1.700.000

6 meses

1

$1.0 00.000

2 meses

10 .200.000
2.000.000

$

3

29 .200.000
-

GASTOS GENERALES
Im ~ren sión

Realización Evento nacional de lanzamiento
de la revista

2

$ .2.000.000

1

$2.500.000

4.000.000
2.500.000
-

$

Total

LEOPOLDO PRIETO PÁEZ

Editor Revista Ciudad Paz-Ando
IPAZUD - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

6.500.000

-

--

