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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. Si bien en sus primeros
números se convirtió en un punto de encuentro de los académicos de la universidad y en el que
ocasionalmente se comunicaban el estado de las investigaciones realizadas en el instituto.
enfoque editorial comenzó a cambiar desde el año 2011, es desde el 2012 que se afinca una
política editorial claramente orientada hacia la promoción de una publicación de carácter
científico. En el año 2013 la revista es clasificada en la categoría C de Publindex y durante el año
2014 la revista experimenta cambios profundos es su formato (diseño, comité editorial, comité
cientifico, revisión de secciones) y en los procesos editoriales (consolidación de comité de
arbitros externos, ampliación de recepción de artículo al idioma inglés, inclusión de resúmenes
en portugues) y la aplicación a sistemas de indexación internacionales cuya respuesta aún está a
la espera. El objetivo durante el año 2015 es mejorar los procesos editoriales, los tiempos de
publicación, así como ampliar la cobertura y el campo de acción de la revista tratando de
promover la participación de investigadores de universidades de zonas del país diferentes a la
ciudad de Bogotá y de académicos internacionales.

2. Objetivos del Plan de Acción Editorial
Año

Objetivo

Realizar la
publicación del
Vol. 8 No. 1 y Vol.
2015
8 No. 2 de la
revista Ciudad
Paz-Ando.

Actividad

Realizar el proceso
de convocatoria,
evaluación,
corrección,
diagramación e
impresión de la
Revista ciudad PazAndo.

Responsable

Editores –
Asistente
Editorial

Indicador

Dos números de la
revista publicados

Meta

Mantener la
periodicidad de
la revista
conforme a las
exigencias de
publicación
científica
Mejorar el
periodo de
publicación a
inicio del
semestre
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Año

Objetivo

Adaptar las
condiciones de
publicación y
edición a los
requerimientos
de Publindex
para el año 2015.

Actividad

Realizar
convocatorias con
mayor antelación
Realizar divulgación
con redes de
contactos de
investigadores de
Colombia y América

Responsable

Realizar el contacto e
invitación a
investigadores de las
Consolidación
comité cientifico ciencias sociales para
cualificar el comité
científico
Gestionar el
intercambio editorial
con Universidades y
entidades
Consolidar una
académicas,
estrategia de
gubernamentales,
articulación y
organizaciones
relacionamiento
sociales, centros de
editorial con
investigación e
otras
institutos cuyos
universidades
objetivos misionales
guarden relación con
los del proyecto
editorial.

Página:
Indicador

Meta

Mantener la
revista en la
clasificación de
Publindex –

Editores y
Asistente
editorial

Consolidar una base
de datos con
académicos de
ciencias sociales para
fortalecer los
procesos de arbitraje

Realizar el contacto e
invitación a
Consolidación de investigadores de las
comité editorial ciencias sociales para
cualificar el comité
editorial

Versión: 1

Editores

Editores

Editores –
Asistente de
investigación

18 artículos
producto de
investigación,
reflexión y/o
Ajustar la revista
revisión publicados a las condiciones
en los dos números
formales de la
Categoría B de
Colciencias
10 nuevos
evaluadores
externos en el
comité de árbitros

Consolidar un
Tener al menos
comité editorial
cuatro (4) de los 9 de alto nivel que
miembros del
contribuya a
comité editorial con
conseguir el
título de PhD.
objetivo general
de la publicación
Consolidar un
Un miembro de
comité cientifico
comité cientifico
de alto nivel
externo y con título
Ph.D

Establecer una
estrategía de
intercambio con
Realizar al menos 10
el fin ampliar la
vínculos de
capacidad de
divulgación con
convocatoria de
portales y/o centros
la revista
editoriales
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Año

Objetivo

Generar mayor
visibilidad a
través de
estrategias
digitales

Actividad

Actualización e
implementación
progresiva del Open
Journal System
Actualizar la página
de la revista con
contenidos y noticias

Realizar un
lanzamiento anual de
Promover mayor
dos números de la
visibilidad de la
revista con presencia
revista en medio
de miembros de la
impreso
comunidad científica
y académica
Generar tutoriales
Diseñar una
prácticos para la
estrategia de
utilización de la
implementación
herramienta por
del Open Journal
parte de las personas
System como
vinculadas (autores,
apoyo a la
evaluadores)
implementación
externos a la entidad.

Definir una
Presentar los
estrategia de
números de la revista
visualización de
a servicios de
la revista a través
indexación y
de servicios de
resumen.
resumen e
indexación

Responsable

Editores –
Asistente
editorial

Editores

Asistente
Editorial

Editores Asistente
Editorial

Versión: 1
Página:

Indicador

Meta

A finales del año
2015 OJS
totalmente
implementado en
todo el proceso
editorial

Consolidar el uso
de herramientas
digitales de
gestión

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

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

Consolidar el
proceso editorial
de la revista a
Tutoriales realizados
través del uso de
y colgados en la
herramientas
página web
informáticas.

Presentar la revista
Consolidar
a mínimo tres
visibilidad a nivel
servicios de
internacional
indexación y
resumen
internacional:
(Dialnet, CrediCentro de Recursos
Documentales e
Informáticos Organización de
Estados
Iberoamericanos,
OEI, Proquest,
Clacso)
Realizar la
convocatoria de la
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Objetivo

Actividad

Responsable
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Indicador

Meta

revista en inglés y
realizar difusión de
la convocatoria de la
misma en centros
de estudios
internacionales
angloparlantes
Difundir la revista en
los eventos
académicos
Presentar el
nacionales e
proyecto editorial
Promover la
Editores internacionales
en al menos un
presencia de la
Asistente
realizados por el
evento de la
revista en
editorial –
Instituto.
Universidad
eventos
Investigadores
Hacer presencia en
Distrital, dos evento
académicos
del IPAZUD
los eventos de las
del IPAZUD y un
Universidades y
evento externo
ONG`s vinculadas con
el IPAZUD
Realizar un balance
Realizar un balance
con mirás a
Relizar un
de lo que ha sido la
Editores –
preparar un índice
diágnostico de la
publicación en sus
Asistente
publicable para el
revista
catorce números
editorial
número 20 de la
publicados
revista
Realizar acciones
Realizar la migración
tendientes a la
de todos los artículos
visibilización de la
de la revista a
revista en bases de
formato html
datos de alto nivel

Profesional o
técnico en
sistemas

Consolidar un
documento y un
instrumento que
permita tener el
balance de la
revista
Tener las
características
técnicas para
El 100% de los
acceder
a bases
artículos en formato
de datos
html
internacionales

3. Recurso Humano necesario

Personal

Editor

Perfil
(Técnico, profesional)

Profesional,

Conseguir que al
menos 500
profesionales y
científicos
sociales
conozcan el
proyecto
editorial en el
2014

Actividades a desarrollar

Mg. - Coordinar el proceso editorial.
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- Redactar la convocatoria.
- Convocar el comité editorial y definir la agenda
de las reuniones.
- Revisar el cumplimiento mínimo de las
condiciones de los artículos.
- Contribuir 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 el editorial o gestionar la escritura del
mismo según normas explícitas.
- 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
Profesional en el Coordinar la convocatoria del número: recepción
campo de la edición y evaluación de artículos.
- Mantener actualizada la página de la revista.
-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 de 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.
- Realizar busquedas de posibles evaluadores
Profesional
en Traducir los abstracts y palabras claves de cada
Traducción oficial en uno de los artículos a inglés y portugués y
inglés y portugués.
revisión y corrección de artículos en inglés y
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portugués.
Corrector de
estilo
(español)

Diagramador

Asesor de
contenidos
web y apoyo
técnico

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

Hacer correcciones gramaticales de estilo y
forma teniendo en cuenta las normas APA.

Realizar el diseño y diagramación de
publicaciones.

las

Técnico
o Realizar la migración de todos los artículos
profesional
en publicados en la revista a formato Html
ingenieria
de
sistema técnico en
sistemas, diseñador
web o profesional
en áreas afines, con
experiencia
en
procesos editoriales
digitales
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4. Cronograma de Actividades

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Actividades
Convocatoria de artículos ante la comunidad académica
recibir y clasificar los artículos enviados
Evaluar y ajustar en el aspecto formal los artículos recibidos
Enviar los artículos a los pares para su evaluación
Comunicación a autores sobre los resultados de evaluación y ajustes
sugeridos
Traducción de los resúmenes al idioma inglés y portugues
Corección de estilo y revisión de aspectos de forma
Diseñoa y diagramación
Revisiones finales para publicación
Envío de revista a autores, evaluadores y miembros del comité editorial
Actualizar la página web con números finales y actualización de la
información en los servicios de indexación
difusión y lanzamiento
Participación en eventos académicos
Realización de reuniones de comité editorial

Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 memoria,
ciudadanía, 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 calidad y pertinencia con el
ánimo de contribuir en el aporte a nuevas perspectivas sobre los temas de los que se ocupa.

Periocidad
Publicación semestral
Justificación
Ante el in crescendo florecimiento y aparición de publicaciones seriadas con diferente periodicidad y
preocupadas por el análisis de la realidad social, política y económica sobre la base de una sólida producción
académica, la revista ciudad paz-ando se incorpora a esta nueva dinámica pero con un sello particular: la
apertura hacia un público conformado por representantes de diferentes disciplinas, por lo cual, si bien
mantiene un enfoque especializado en el tratamiento de los temas, ello no impide el diálogo de saberes con
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otras disciplinas en lo que respecta a sus contenidos.
De esta manera, la revista ciudad paz-ando se centra en la difusión de sus contenidos hacia un público
generalizado sin que con ello se sacrifique la calidad de los mismos.
Desde esta 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 sus
contenidos, pero igualmente que los mismos sean de amplia difusión en las diferentes comunidades
académicas a través de un lenguaje y temáticas accesibles a públicos diferenciados y multidisciplinares. Este es
el sello distintivo que Ciudad paz-ando imprime a sus contenidos y que la hace merecedora de un lugar
especial dentro del variado repertorio de opciones hoy existente en materia editorial y de producción
científica.
Misión
La revista ciudad paz-ando es un medio de difusión del conocimiento, el ejercicio académico, la investigación y
la reflexión que desde la pluralidad de perspectivas se puede realizar sobre los ámbitos sociales, políticos,
económicos y culturales conducente a la apertura de espacios de democracia y tolerancia a través de la
difusión escrita de las ideas.
Visión
La revista Ciudad paz-ando se convertirá en un instrumento de difusión, análisis e investigación que servirá
como espacio de comprensión de la complejidad social en sus diferentes manifestaciones.
TEMÁTICA Y ALCANCE


Paz y conflictos
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Derechos humanos
Ciudadanía
Política, economía
Territorio
Memoria

Dirección web de la revista :
http://revistaciudadpazando.udistrital.edu.co/
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz
Correo electrónico: revistaciudadpazando@gmail.com
EQUIPO EDITORIAL
DIRECTOR
Juan Carlos Amador Baquiro:
Doctor en Educación (DIE-Universidad Pedagógica Nacional), magíster en Educación (Universidad Externado de
Colombia); licenciado en Ciencias Sociales (Universidad Distrital Francisco José de Caldas). Profesor asociado e
investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Correo electrónico: jcarlosamador2000@yahoo.com
COMITE CIENTIFICO
Roland Anrup (Suecia):
Doctor en Historia de la Universidad de Gotemburgo. Profesor Titular de Historia de la Mid Sweden University a partir
del 2006. Ha sido director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, Investigador del Instituto de
Estudios 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-
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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
Sandra Carli (Argentina):
Doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). investigadora independiente del Conicet y profesora
titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así como investigadora del área de educación y sociedad del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde Coordina el Programa de Estudios sobre la Universidad Pública. Fue
presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación (SAHE), y durante muchos años se dedicó a la
investigación sobre historia de la infancia en la Argentina.
Correo electrónico: smcarli@gmail.com

Sara Victoria Alvarado (Colombia):
Postdoctora en Investigación en Ciencias Sociales. Niñez y Juventud. Universidad de Manizales- CINDE. Doctora en
Educación. Nova University – CINDE. M.A. Ciencias del Comportamiento Nova University – CINDE Psicóloga. Universidad
Javeriana.
Correo electrónico: doctoradoumanizales@cinde.org.co
Jaime Eduardo Jaramillo (Colombia):
PhD. En sociología de la Universidad Complutense de Madrid (España). Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia
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y profesor titular emérito de la misma universidad.
Correo electrónico: jaijara@hotmail.com
Eugenia Allier (México):
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente en el
Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Doctora en Historia
por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia), realizó una Estancia Posdoctoral en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
Correo electrónico:

COMITÉ EDITORIAL
Adrián Serna Dimas Mg.(Universidad Distrital Francisco José de Caldas):
Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene
experiencia como consultor, asesor, docente, investigador, coordinador y director en diferentes instituciones públicas y
privadas.
Correo electrónico:
Jefferson Jaramillo Marín Ph.D (Pontificia Universidad Javeriana):
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (2011). Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), México. Magíster en Filosofía Política (2005). Universidad del Valle, Colombia. Diplomado en
Identidades y Conflicto (2005). Universidad del Valle, Colombia. Sociólogo (2000). Universidad del Valle, Colombia
Correo electrónico:
Mauricio Uribe López Ph.D (Universidad de los Andes)
Doctor en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede México. Magíster en Ciencias
Económicas y Economista de la Universidad Nacional de Colombia.
Correo electrónico: muribe@uniandes.edu.co
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Hugo Fernando Guerrero Sierra Ph.D. (Universidad de la Salle):
Docente Universidad de la Salle. Ph.D en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización y Máster en Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Cooperación
Internacional de la misma universidad. Máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Docente del Programa de Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada e investigador de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja.
Actualmente es Docente-investigador de tiempo completo y Director del Grupo Interdisciplinar de Investigación en
Política y Relaciones Internacionales (GIPRI) en la Universidad de La Salle.
Anascas Del Río Moncada Mg. (Centro Nacional de Memoria Histórica)
Politóloga Universidad Nacional, Especialista en Resolución de Conflictos y Paz y Magister en Estudios Políticos
Universidad de los Andes. Experiencia e interés en análisis y resolución de conflictos armados, construcción de paz,
procesos de justicia transicional, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y no violencia desde una perspectiva
comparativa.
Ricardo García Duarte Mg. (Universidad distrital Francisco José de Caldas)
Analista de la Revista Digital Razón Pública. Politólogo con estudios de Doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de
París (Sciences – Po). Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos.
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de varias universidades. Fundador de Revistas como
Coyuntura Política y Esfera. Articulista y ensayista. Ex – Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Ex
Director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano – IPAZUD -.
Correo electrónico: ricardogarciaduarte@gmail.com
Sergio Ángel Baquero Mg. (Universidad Sergio Arboleda)
Estudiante de Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
Magister en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
Correo electrónico: aquiloc@yahoo.com.ar
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Viviana Esmeralda García Pinzón Mg. (Universidad de la Salle)
Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia
Correo electrónico: vegarcnap@gmail.com

Editores
Leopoldo Prieto Mg.
Sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia; Magíster en Urbanismo, en la línea de investigación de
cultura y territorio, investigador sobre temas de territorio, paz y desplazamiento en la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
Correo electrónico: sociologoleo@gmail.com
Mauricio Hernández Pérez Mg.
Magister en Estudios Políticos. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad
Nacional de Colombia, Filósofo Universidad Nacional de Colombia, Diplomado en Cultura de paz, Escuela de Cultura de
paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), Investigador del IPAZUD y docente universitario.
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. Voces Otras, en la cual se presenta artículos de investigación no
relacionados directamente con el tema central de número monográfico pero que se considera de interés. 3. Notas al
margen 4. Pensando regiones: en el cual se presentan artículos de reflexión, revisión y/o investigación sobre las regiones
en Colombia 5. Entrevista: en la cual se presenta un diálogo con el experto o especialista sobre un tema coyuntural o
relacionado con el campo del que trata el tópico del monográfico de la revista 6. Desde la cátedra en la cual se presentan
debates, conversatorios o foros de temas académicos realizados durante el año. 7. Reseñas, sección en la cual se
presentan de manera crítica las novedades académicas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ARBITRAJE:
•

•

•

•
•

Una vez recibidos los artículos. éstos se someterán a un proceso editorial que contempla varias fases. El Editor responsable
y el Consejo Editorial efectuarán una primera evaluación sobre la pertinencia así como el cumplimiento de los elementos
formales mínimos exigidos en los términos de la convocatoria para, sobre la base de esto, decidir si se continúa con el
proceso de dictamen o, por el contrario, se finaliza el mismo; en cualquiera de los dos casos se comunicará formalmente al
autor la situación de su artículo.
Cuando el Editor responsable y el Consejo Editorial determinen que el artículo es pertinente y cumple con los elementos
mínimos exigidos, los artículos serán sometidos a un proceso de dictamen por parte de un académico bajo la modalidad de
par ciego garantizando la confidencialidad y anonimato de autores y árbitros.
Los evaluadores contarán con quince días calendario, una vez recibido el artículo, para emitir concepto sobre el mismo. En
caso en que el artículo se considere publicable (es decir que en el concepto final se señale que es “Publicable como está” y
que el puntaje otorgado es igual o mayor a 80) se solicitará autorización firmada al autor para su publicación en la revista. Si
el concepto emitido es “Publicable con modificaciones” (con un puntaje entre 60 y 80), el concepto que sustenta así como
las observaciones realizadas al artículo serán puestos a consideración del autor para que efectúe los cambios propuestos en
un periodo no mayor a 15 días. En caso en que el concepto final sea “No publicable” y el puntaje obtenido menor a 60, el
proceso de dictamen llegará a su fin. En cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, el concepto, una vez
expedido, será puesto en conocimiento del autor por parte del Editor de la revista.
Los artículos aprobados para publicación, serán sometidos a un proceso de revisión de estilo.
La Revista Ciudad Paz-Ando sólo aceptará por número semestral, una proporción de 30% de artículos de autores
pertenecientes a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En caso de existir una cantidad de artículos aprobados
mayor a este porcentaje, el editor y comité editorial tendrá en cuenta el puntaje obtenido en la evaluación del par
académico.

CONDICIONES PARA LOS AUTORES
•

Los artículos deben presentarse en un archivo Word, tamaño carta, márgenes de 2,5 cm por cada uno de los cuatro lados,
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en fuente Times New Roman tamaño 12, a espacio y medio (1.5) y debe estar paginado en la parte inferior hacia el centro
de la página.
La extensión de los artículos debe estar comprendida entre 7.000 y 10.000 palabras incluyendo título, subtítulos, resumen,
palabras clave, notas a pie, lista de referencias bibliográficas y anexos.
Las notas a pie de página deben estar en letra Times New Roman 10 y a espacio sencillo.
En términos de contenido, además del desarrollo central, los textos deben contar con los siguientes elementos:
– Título
– Nombre de Autor(es): Se debe disponer el nombre completo de quien(es) escriben el artículo, un breve perfil
profesional, afiliación institucional y correo electrónico.
– Resumen en español, inglés y portugués que no supere las 120 palabras.
– Palabras clave en español, inglés y portugués, mínimo cuatro, máximo seis.
– Introducción: En esta parte se hace una presentación al tema a desarrollar, la descripción del problema o la
pregunta de investigación a resolver así como una presentación de las secciones o apartados en las que estará
dividido el texto.
– Al final del artículo debe aparecer la lista de referencias completas que se utilizaron en la elaboración del
contenido; toda referencia que se haga en el texto debe estar respaldada por una referencia en esta lista.
Los artículos deben ser inéditos, lo que implica que no deben estar publicados en otras revistas ni en proceso de revisión /o
evaluación.
Los artículos deben estar escritos en un lenguaje accesible a públicos de diferentes disciplinas y preferiblemente se esperan
que sea un resultado de un proceso de investigación culminado o en curso, en el que se evidencie los aportes a la discusión
disciplinar.
La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las
siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura.
Las citas textuales que sobrepasen las 40 palabras deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo y márgenes
reducidos.
La bibliografía debe presentarse en estricto orden alfabético. Las referencias bibliográficas y citaciones deben incorporarse
al texto siguiendo la modalidad APA. Es importante tomar en consideración que bajo la norma APA, en ningún caso se utiliza
op. cit., ibid. o ibidem.
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ORDENACION DE GASTO DEL PROYECTO
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Centro de Investigación y desarrollo científico. (CIDC)

VALOR TOTAL:

$ 57.900.000
B. DESCRIPCIÓN DE GASTOS

SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS

Cantidad

Valor Unitario

Duración

Unidad (%
dedicación)

Valor Total

1

$2.800.000

12 meses

33.600.000

1

$1.700.000

6 meses

10.200.000

1

$2.000.000

2 meses

Técnico en sistemas

1

$1.800.000

2 meses

total servicios personales administrativos

4

4.000.000
3.600.000
51.400.000

Asistente Editorial
corrector de estilo en lengua materna
compartido
Traductor y corrector de estilo en lengua
extranjera

$

GASTOS GENERALES
Impresión
Realización Evento de lanzamiento de la revista

2

$ .2.000.000

4.000.000

1

$2.500.000

2.500.000

Total

LEOPOLDO PRIETO PÁEZ
MAURICIO HERNÁNDEZ PÉREZ
Editores Revista Ciudad Paz-Ando
IPAZUD – Universidad Distrital Francisco José de Caldas

$

6.500.000

