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Directrices para los
autores
La Revista Ciudad Pazando (RCP) del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD) es una publicación académica enfocada en las Ciencias Sociales y Humanas
e indexada por autoridades editoriales. Por ello, para hacer una clasificación idónea y presentar contenidos de alta
calidad se tienen en cuenta los siguientes aspectos para la postulación de artículos.

Contenido
1.
2.
3.

Página de identificación
Formato de autorización y garantía de primera publicación
Manuscrito

1. Página de identificación

La página de identificación debe ser un archivo separado del corpus del artículo (manuscrito). Este debe enviarse en
formato Microsoft Word, con márgenes simétricos de 2,54cm, fuente Times New Román tamaño 12, interlineado 1.5,
texto justificado, sin espacios entre cada párrafo y debe contener la siguiente información:
a) Sobre los autores
Nombres y apellidos completos de cada uno de los autores (la RCP acepta un máximo de 4 autores por cada artículo), formación académica, filiación (es) institucional (es) (cargo y nombre de la universidad u organización en donde
desempeñan su trabajo y país donde se encuentra), correos institucionales y sus códigos de identificación ORCID (un
código para cada uno de los autores).
b) Sobre la sección a la que aplica
El autor debe especificar en cuál de las distintas secciones de la RCP desea postular su artículo:
•
•

•
•

Dossier. Espacio donde se presentan resultados originales e inéditos de investigación o investigaciones que se encuentra en curso y tratan temas vigentes especialmente en temas de paz, conflicto, memoria, territorio, derechos
humanos, género, ciudadanía, democracia y pedagogía.
Voces otras. En esta sección se publican artículos, ensayos, ponencias o reflexiones que guardan relación con las
líneas de investigación del IPAZUD: Territorio y Desarraigos; Memoria y Conflicto; Ciudadanía y Democracia;
y Derechos Humanos y Equidad de Género. Asimismo, acepta trabajos sobre temas de coyuntura de la realidad
nacional e internacional, desarrollados por jóvenes investigadores que estén culminando su pregrado o iniciando
estudios posgraduales.
Pensando regiones. Espacio que presenta reflexiones, debates y aportes realizados desde diferentes regiones del
territorio colombiano, siempre relacionados con la construcción de paz y la promoción de una cultura de Derechos Humanos.
Reseña. De textos o libros de interés académico y de actualidad en el campo de las ciencias sociales y humanas. En
lo posible las reseñas deben ser tanto reconstructivas (dar cuenta de la estructura y contenidos básicos del texto
reseñado) como críticas; es decir, procurar un análisis o balance de las tesis y los contenidos del texto reseñado
(autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales). Además, debe tratarse de novedades bibliográficas en el
ámbito académico (publicadas, máximo, en los últimos dos años).

La RCP estipula que la extensión de las reseñas debe estar comprendida entre 2000 y 3000 palabras. Por todo lo
demás, se apega a los parámetros establecidos para los artículos de investigación descritos más adelante en: 3. Manuscrito - a) Manual de forma del artículo.
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c) Sobre el tipo de artículo
Los autores/as deben especificar qué tipo de articulo está presentando a la RCP, según la siguiente clasificación de
Publindex Minciencias:
•
•
•

•
•
•

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados
originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes
importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología,
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación
científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.
Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de
dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.

2. Formato de autorización y garantía de primera publicación

Se debe diligenciar y anexar al envío del trabajo de investigación el Formato de autorización y garantía de primera
publicación de su artículo. Este se encuentra en la página web de la RCP en la pestaña Normas de Publicación.

3. Manuscrito

La RCP del IPAZUD, está dirigida a la comunidad científica, académica y sociedad en general interesada en divulgar
los resultados de sus trabajos de investigación y profundización a nivel regional, nacional e internacional. Por ello, los
artículos deben estar escritos en un lenguaje accesible a públicos de diferentes disciplinas y preferiblemente se espera
que sean resultado de un proceso de investigación culminado o en curso, en el que se evidencie los aportes a la discusión actual de las Ciencias Sociales y Humanas.
a) Manual de la forma del artículo
• Longitud del artículo. Los artículos enviados a la RCP deben tener una extensión mínima de 6.000 y máxima de
8.000 palabras incluyendo el resumen y las referencias.
• Fuente y tamaño. El texto, las tablas, figuras e ilustraciones deben presentarse en fuente Times New Román punto
12.
• Interlineado y posición del párrafo. El documento debe tener un interlineado de 1.5 con el texto de los párrafos
justificado, sin sangrías ni espacios entre estos últimos.
• Títulos. La RCP considera tres jerarquías diferentes para los títulos de un artículo de investigación:
Primer nivel: se escribe con mayúscula inicial, centrado, en negrita y tamaño de la fuente punto 12.
Segundo nivel: se escribe con mayúscula inicial, alineado a la izquierda, en negrita y con tamaño de la fuente punto 12.
Tercer nivel: se escribe con mayúscula inicial, alineado a la izquierda en negrita, cursiva y con tamaño de la fuente
punto 12.
• Notas al pie de página. Las notas explicativas al pie de página deben evitarse en lo posible y sólo ser utilizadas
cuando es completamente necesario. En todo caso, de usarse deben presentarse en fuente Times New Román
punto 10, interlineado sencillo (1.0) y texto justificado sin espacios entre párrafos.
• Abreviaturas. Para el uso de estas se recomienda a los autores/as hacerlo con moderación para no ir en detrimento
de la calidad estética y narrativa del artículo. Asimismo, estas deben ser definidas la primera vez que aparecen en
el texto y ser usadas siempre en lo sucesivo para referirse al término respectivo. No deben utilizarse abreviaturas
cuando se inicia una oración o párrafo, en un título o subtitulo o en el resumen del artículo mientras sea posible.
• Figuras y Tablas. Estas deben anexarse a lo largo del desarrollo del artículo según las directrices del Manual de
Citas y Referencias de la RCP según las Normas APA séptima edición. En el apartado de Nota (escrito en fuente
Times New Román punto 10, interlineado sencillo y alineado a la izquierda), el autor debe especificar el contenido
de la figura/tabla de tal manera que el lector obtenga toda la información necesaria para su comprensión. Asimis-
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•

mo, la Nota tiene que contener los datos de origen y en caso de que esta sea creación original de los autores/as
debe ser referida como “Fuente: elaboración propia” como última línea.
Referencias. La RCP utiliza el estilo de citación y referencias según las directrices del Manual de Citas y Referencias
de la RCP según las Normas APA séptima edición.

b) Manual de forma del artículo
• Título/Title. El artículo debe estar encabezado por el título en español e inglés y debe incluir concepto o eje clave
del artículo, la temporalidad y el espacio donde se desarrolla (no debe exceder las 15 palabras, ni tener menos de
cinco).
• Resumen/Abstract. El artículo debe contener un resumen analítico en español e inglés que no supere las 150
palabras en ninguno de los idiomas. Este debe incluir claramente el problema de investigación, la metodología
empleada, los resultados obtenidos y, en caso de ser necesario, los elementos más relevantes de la discusión.
• Palabras clave/Key words. El resumen y abstract debe ser seguido por una serie de palabras clave en español
e inglés (mínimo cuatro y máximo seis). Estas serán listadas en orden alfabético, y deben ser conceptos que se
desarrollen en el artículo y que contribuyan a ubicarlo temáticamente. Además, deben ser tomadas del tesauro
de la UNESCO.
• 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.
• Marco teórico y conceptual. Este aparte presenta el fundamento teórico de la investigación con relación al planteamiento y la pregunta problema.
• Metodología. Describe detalladamente el enfoque y modelo de investigación implementados para responder a la
pregunta problema, de tal manera que esta pueda ser posteriormente replicada. Esta sección aún no presenta los
resultados de artículo.
• Desarrollo. Este apartado representa el corpus textual del artículo y enmarca todo el desarrollo y construcción
teórica que los autores consideran necesaria para la posterior presentación de los resultados de la investigación.
• Hallazgos. Esta sección presenta en orden de importancia cada uno de los resultados que ayudan a responder a la
pregunta problema de la investigación. No se discute ni supone alrededor de ellos, solamente se presentan al lector.
• Discusión de resultados. Aquí se responde a la pregunta problema de la investigación discutiendo la relevancia
de los resultados y exponiendo cómo estos se suman a investigaciones previas y también cómo generan nuevo
conocimiento. Es necesario que los autores delimiten los alcances de su trabajo y presenten las posibilidades que
abren los resultados obtenidos a futuras investigaciones.
• Conclusiones. Se debe cerrar el artículo en coherencia con los planteamientos del inicio, mostrando al lector cuál
fue la respuesta a la investigación y el aporte más significativo del artículo a la comunidad académica. No obstante, las conclusiones no pueden recomendar, extrapolar ni declarar algo que se encuentre por fuera de los límites
de la investigación.
• Referencias. Al final del artículo debe aparecer la lista de referencias completas que se utilizaron en la elaboración
del contenido; toda cita realizada en el texto debe estar respaldada por una referencia. Las referencias bibliográficas y citaciones deben incorporarse al texto siguiendo las directrices del Manual de Citas y Referencias de la RCP
según las Normas APA séptima edición.
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Guideline for authors
The Journal Ciudad Pazando1 (RCP) of the Institute for Pedagogy, Peace and Urban Conflict of the Universidad Distrital
Francisco José de Caldas2 (IPAZUD) is an academic publication focused on Social and Human Sciences and indexed
by editorial authorities. Therefore, in order to make a suitable classification and to present high quality contents, the
following aspects are taken into account:

Content
1.
2.
3.

Identification page
Authorization and First Post Guarantee
Manuscript

1. Identification page

The identification page must be a separate file from the article’s corpus (manuscript). This must be sent in Microsoft
Word format, with symmetric margins of 2.54cm, Times New Roman font, size 12, line spacing 1.5, justified text, without spaces between each paragraph and must contain the following information:
a) About Authors
Authors’ full name (RCP accepts maximum 4 authors for article), academic background, institutional affiliation (s) (position and name of the university or organization where they/he/she works and location of it), institutional emails and
their ORCID identification codes (one code for each author). This information should not exceed 60 words per author.
b) About the section the author applies to
The author (s) must specify which section of the RCP would like to submit the article.The options are:
• Dossier: In here, original and unpublished results of researches (finished and in progress) are presented. The
topics are usually issues of peace, conflict, memory, territory, human rights, gender, citizenship, democracy and
pedagogy.
• Voces Otras/Other voices. In this section, articles, essays, presentations or reflections related to the research
lines of the IPAZUD are published: Territory and Uproots; Memory and Conflict; Citizenship and Democracy;
Human Rights and Gender Equity. Likewise, this section accepts papers about current issues of national and
international reality, developed by young researchers who are completing their undergraduate or starting postgraduate studies.
• Pensando Regiones/Thinking about Regions. In here, reflections, debates and contributions made from different regions of the Colombian territory are presented. The topics are always related to peace construction and
promotion of Human Rights culture.
• Review. In this part, books or texts from the field of social sciences are reviewed. This reviews should be
reconstructive (taking into account the structure and basic contents of the book) and critical, it means, the proposal must seek the balance between the contents of the reviewed text (author, title, date, city, publisher and
total pages) and his/her/their professional opinion about it. Also the chosen text must be considered a bibliographic novelty (published, maximum, in the last two years).
The RCP stipulates that the length of the reviews must be between 2000 and 3000 words. For all the rest, it adheres
to the parameters established for the research articles described later in: 3. Manuscript – a) Article Manual
c) About the Article Type
Authors must specify what type of article they are submitting to the RCP, according to the Publindex Minciencias

1

For the acronym in Spanish Revista Ciudad Pazando

2

For the acronym in Spanish Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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classification:
• Scientific and Technological Research Article. It is a document that presents, in detail, the original results of
completed research projects. The structure usually contains four important sections: introduction, methodology, results and conclusions.
• Reflection article. It is a document that presents the results of finished researches from the analytical, interpretative and critical author perspective about a specific topic and using original sources.
• Review article. Is the resulting document from a completed research (published or unpublished) about science
and technology. In here, the results are analyzed, systematized and integrated to show progress and development trends. It involves the careful using of a bibliographic review (at least 50 references).
• Short article. It is a brief document that presents preliminary or partial original results of a scientific or technological research, which generally require fast diffusion.
• Case report. It is a document that presents a study results in order to show technical and methodological experiences considered in a specific case. It includes a systematic review of the literature on analogous cases.
• Topic review. It is the resulting document from the critical review of literature about a particular topic.

2. Authorization and First Post Guarantee

Remember to fill out and attach the Authorization and First Post Guarantee form to the submission of your research paper. This can be found on the RCP web page in the Publication Guidelines tab.

3. Manuscript

The Scientific Journal Ciudad Pazando adhering to the IPAZUD, is aimed at the academic community and society in
general interested in spread the results of their research works that involves regional, national and international level.
Therefore, articles should be written in accessible language to audiences from different disciplines and preferably it
should be the result of research process completed or in progress, that contribute to the current academic discussion.
a) Article Manual
• Article length. Articles submitted to the CPR should have a minimum length of 6,000 and a maximum of 8,000
words including the abstract and references.
• Font and size. Text, tables, figures and illustrations should be presented in Times New Roman font, point 12. Line
spacing and paragraph position. The document must have a 1.5 line spacing with paragraphs justified, without
indentations or spaces between them.
• Titles. The CPR considers three different hierarchies for the titles of research articles:
First level: it is written with initial capital letter, centered, bold and font size 12.
Second level: it is written with initial capital letter, aligned to the left, bold and font size 12.
Third level: it is written with initial capital letter, aligned to the left, bold, italic and font size 12.
• Footnotes. Explanatory footnotes should be avoided as much as possible. However, if they are used, they should
be presented in Times New Roman font, point 10, single spacing (1.0) and justified text with no spaces between
paragraphs.
• Abbreviations. Is recommended not to use abbreviations for the aesthetic and narrative quality of the article.
However, if the authors must, it should be defined as soon it appears in the text and always be used thereafter to
refer to the respective term.
• Abbreviations. Should not be used at the beginning of a sentence or paragraph, in a title or subtitle, or in the summary.
• Figures and Tables. These should be added to the article according to the guidelines of the RCP Citation and Reference Manual of APA Seventh Edition. In the Note section (written in Times New Roman font, point 10, single
spaced and aligned to the left), the author must specify the content of the figure/table for the reader to obtains all
the necessary information. Likewise, the Note must contain the source data and if it is an original creation of the
authors, it must be referred as “Source: own elaboration”.
• References. Ciudad Pazando uses the RCP Citation and Reference Manual of APA Seventh Edition.
b) Article Form
• Title. The article must be headed by the title in Spanish and English and must include the axis of the article, the
temporality and the space where it was developed (it must not exceed 15 words, nor have less than five).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Abstract. The article should contain an analytical summary in Spanish and English inferior to 150 words in either
language. It should clearly include the most relevant elements of the discussion like the research problem, the
methodology applied and the results obtained.
Key words. It is a list of words related to the central topic that contribute to locate the article conceptually speaking. These words must be listed in alphabetical order in both Spanish and English (minimum 4 and maximum 6).
In addition, this words should be taken from the UNESCO thesaurus.
Introduction. It is a presentation of the topic to be developed, the description of the problem or the research question to be solved, as well involves a presentation of the text’s sections.
Theoretical and conceptual framework. This section presents the theoretical basis of the research in relation to
the problem statement and the research question.
Methodology. It describes the research approach and model implemented to answer the problem question, so it
can be subsequently replicated. This section does not present the results of the article, only the ways taken to it.
Development. This section is the article corpus and includes all the theoretical and practical sources that gives a
frame for the posterior presentation of the results.
Findings. This section presents the results of apply a methodology that answers the research problem question.
No discussion or assumptions are made about these results, they are presented to the reader only as a description.
Results Discussion. The research problem question is answered by discussing the relevance of the results. It is
necessary for the authors to delimit the reach of their work and present the possibilities that the results obtained
gives to future researches.
Conclusions. The article should be closed in coherence with the approaches at the beginning, showing the reader
what was the response to the research and the most significant contribution of the article to the academic community. However, the conclusions cannot recommend, extrapolate or state something that is outside the limits of
the research.
References. The complete list of references used in the elaboration of the content should appear at the end of the
article; every quote made in the text should be supported by a reference. Bibliographic references and citations
should be incorporated into the text following the RCP Citation and Reference Manual of APA Seventh Edition.
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Citas y Referencias
Bibliográficas
Como se mencionó anteriormente, el formato de citas y referencias aceptado por la Revista Científica Ciudad Pazando,
se apega a las directrices estipuladas por la American Psychological Association (APA) séptima edición; siendo, en todo
caso, una adaptación funcional de las mismas. Aquí se exponen algunos lineamientos y ejemplos generales. Recuerde
que las citas textuales que sobrepasen las 40 palabras deben colocarse en formato de cita larga, y asimismo la lista de
referencias debe presentarse en estricto orden alfabético.
Para acceder a toda la información referente al tema, se recomienda al autor consultar el Manual de Citas y Referencias Ciudad Pazando, que se encuentra alojado en la página web oficial de la Revista: https://revistas.udistrital.edu.
co/index.php/cpaz/index.
Libro de un solo autor
• Cita dentro del texto: (Kaldor, 2001, p.23)
• Referencia: Kaldor, M. (2001) Las nuevas guerras. Tusquets.
Libro de dos autores
• Cita dentro del texto: (González y Bolívar, 2002, pp. 35-37).
• Referencia: González, F. y Bolívar, I. (2002) Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción
del Estado. Antropos.
Libro de tres o más autores
• Cita dentro del texto: (García et al, 2013, p. 130)
• Referencia: García, R., Buendía, H., Medina, M., Zuluaga, J., Uprimny, R., Sánchez,N., Ramírez, S., Giraldo, F. y
Pardo, A. (2013) Entre Uribe y Santos. La hora de la paz o la solución imposible de la guerra. Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Capítulo de libro
• Cita dentro del texto: (Jaramillo, 2012, p. 124)
• Referencia: Jaramillo, J. (2012). Representar, narrar y tramitar institucionalmente la guerra en Colombia: una mirada histórica: hermenéutica a las comisiones de estudio sobre la violencia. En García, R., Jiménez, A. y Wilches,
J. (eds.), Las víctimas: entre la memoria y el olvido (pp. 121-136). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Artículo de revista
• Cita dentro del texto: (Arbeláez, 2001, p. 20)
• Referencia: Arbeláez, M. (2001). Comunidades de paz del Urabá Chocoano. Controversia, 177(1), 11-40.
Documentos de internet
• Cita dentro del texto: (Rodríguez, 2002)
• Referencia: Rodríguez, F. (2002) Fukuyama y Huntington en la picota. http://nodulo.org/ec/2002/n009p07.htm
Artículo de prensa
• Cita dentro del texto: (Sánchez, 2017)
• Referencia: Sánchez, N. (27 de sept de 2017). La miseria de los indígenas desplazados en Bogotá. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-miseria-de-los-indigenas-desplazados-en-bogota--714796/
Tesis o trabajos de grado
• Cita dentro del texto: (Hernández, 2006, pp. 14-15)
• Referencia: Hernández, M. (2006). Sociedad civil, formación de redes e inventarios de paz. Diplomatura de Cultura
de paz. Universidad Autónoma de Barcelona.
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Sobre la revista
Enfoque y alcance

La Revista Ciudad Pazando del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (IPAZUD). Es una revista electrónica e impresa con periodicidad semestral que publica los
resultados de investigación, revisión y reflexión la comunidad académico-científica en el área de las Ciencias Sociales
y Humanas. Su primer número fue publicado en 2008, por lo que cuenta con más de doce años de periodicidad ininterrumpida.
Ciudad Pazando tiene como objeto difundir el 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
conducentes a la apertura de espacios de democracia y tolerancia a través de la difusión escrita de las ideas. De esta
manera, después de una década de trabajo editorial y académico la RCP se ha consolidado como una de las revistas
científicas más reconocidas en temas de paz, conflicto, democracia y promoción de una cultura de derechos humanos.
La RCP tiene como público objetivo a toda la comunidad académica interesada en el trabajo investigativo propio
de las Ciencias Humanas y Sociales, con preferencia en temas de memoria, ciudadanía, territorio, conflicto, pedagogía
y paz. 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.

Approach and Reach

The Journal Ciudad Pazando is an electronic and printed journal published every six months by the Instituto para la
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano from the Universidad Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD). It shows
the results of researches, reviewes and reflections relative to academic-scientific community interests. The first edition
was published in 2008, and it has been published uninterruptedly for more than twelve years.
Ciudad Pazando aims to spread knowledge from the plurality of perspectives on social, political, economic and
cultural areas that lead to the opening of democratic spaces in the writing scene. Thus, after a decade of editorial,
academic and intellectual work, RCP has established itself as one of the most recognized scientific journals on issues
of peace, conflict, democracy and promotion of human rights culture.
The RCP’s target is the academic community around the research work in topics relative to human and social sciences, with preference on issues of memory, cityzenchip, territory, conflict, pedagogy and peace. Also the magazine has
looked for its legitimacy by ensuring high quality contents and contextual relevance in order to contribute to science
and scientists.

Proceso de evaluación por pares

Todos los artículos serán sometidos a detección de plagio por medio de la herramienta Turnitin. Si el resultado es alto
(más de 22%), el artículo no comenzará proceso de evaluación y el autor será notificado y tendrá acceso al resultado
de análisis de la herramienta.
•
•
•
•
•
•

Los manuscritos no comenzarán proceso editorial, o serán devueltos a sus autores para modificaciones si:
El tema no corresponde al campo temático de la revista.
No emplea el tipo de referencia y citación American Psychological Association (APA) séptima edición.
No se envía el escrito en el soporte requerido (formato Microsoft Word).
El autor(es) han publicado en el último año en la Revista.
No envía el formato de autorización y garantía de primera publicación.
No cumple con las Normas de Publicación.

El proceso de evaluación comienza con la revisión de los lineamientos y de su pertinencia temática por parte del
Comité Editorial. Si el documento cumple se envía a evaluación por pares:
• Los documentos seleccionados se enviarán a dos evaluadores para su revisión doblemente ciega.
• En caso de conflicto en la evaluación, se designará un tercer evaluador.
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•
•

•

Desde la aceptación, los evaluadores cuentan con quince (15) días calendario para emitir su concepto.
Terminado este tiempo, el evaluador envía su concepto al equipo editorial. El par académico puede aprobar, sugerir modificaciones o rechazar. En caso de sugerir modificaciones en el artículo como condición para su publicación,
se le enviará el concepto a los autores y una vez estos envíen la versión corregida, el editor será el responsable de
verificar y revisar si las modificaciones fueron hechas.
El gestor editorial se encarga de informar al autor o autores las notificaciones realizadas por el evaluador, y ellos
deberán en un tiempo establecido por el equipo editorial ajustar el manuscrito.

Finalmente, una vez contrastados los cambios por el equipo editorial, el artículo es aprobado para publicación y el
autor es notificado.
Tiempo Estimado del Proceso de Evaluación
El tiempo estimado de media, respecto al proceso de arbitraje y veredicto final, es de 31 días calendario desde la postulación del documento a través del Open Journal System de la RCP.
Porcentaje de Aceptación
En el periodo que abarca el año 2020 (ediciones 13.1 y 13.2), la RCP aceptó publicar un 40% del total de los artículos
postulados para evaluación por pares externos.

Ética y buenas prácticas de publicación

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Centro de Investigaciones Científicas (CIDC) y el comité editorial
de la Revista, con el propósito de mantener la calidad científica y académica de las publicaciones, establece los siguientes principios éticos, promulgados por el Committee on Publications Ethics - COPE, así como por los estándares éticos
y legales del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) séptima edición. Estas buenas
prácticas deben ser llevadas a cabo tanto por los autores, el comité editorial y la institución.
Responsabilidades de los autores
• En caso de ser necesario, el autor debe presentar en el artículo la información pertinente (organismos de financiación, afiliación institucional, participantes, etc.) que autoriza su publicación en repositorios u otras formas de
almacenamiento.
• Declarar la originalidad del manuscrito, hacer uso de la información como lo demanda los derechos de autor
(Decisión Andina 351 de 1993).
• En caso de ser necesario, se debe garantizar que los estudios realizados en humanos u otras especies cumplen
con la normatividad nacional e internacional. Para tal fin, debe presentar la prueba de consentimiento informado o aval del comité de ética.
• En caso de presentar más de un artículo a la convocatoria en desarrollo, solo se tendrá en cuenta uno, el cual
será elegido por el autor.
• De acuerdo a las normas del proceso editorial, solo se podrá publicar un artículo por autor en cada volumen.
• El artículo presentado a la convocatoria en desarrollo, no será sometido a otras revistas ni en otro medio
impreso o electrónico. En consecuencia, el autor o autores, asumirán personalmente las sanciones legales que
generen la vulneración a lo anterior.
Declarar cualquier posible conflicto de interés
• El autor debe advertir al comité editorial sobre cualquier error significativo en el artículo publicado para que
sea subsanado mediante una fe de erratas, adenda, carta al editor o retiro de la publicación.
• En caso de detectarse plagio, suplantación de información u omisión de la misma, el autor está obligado a
retractarse públicamente y, dependiendo de la gravedad de la falta, se estimará el retiro o corrección de la
publicación.
Responsabilidad del Comité Científico – Editorial
El comité científico-editorial de la RCP actúa objetivamente en el desempeño de sus labores, evitando cualquier tipo de
discriminación motivada por razones de género, sexo, religión, condición étnica o ubicación geográfica de los autores.
Establece procesos claros y trasparentes para los casos de denuncia de tipo ético o de conflicto de interés. Todos
los reclamos serán estudiados y se permitirá a los autores responder a ellos en un plazo razonable.
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Asegura la confidencialidad de la información y de los procesos editoriales. Asimismo, evita publicar artículos que
presenten las siguientes irregularidades:
• Conflicto de interés.
• Que no sean originales.
• Falsifiquen o adulteren la información.
• Publicación fragmentada.
• Con plagio o autoplagio.
• Exceso de autocitas (10 - 15%) y referencias no citadas.
• Las publicaciones de los miembros del comité editorial y el comité científico están restringidas.
Responsabilidad de la institución editora
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas velarán por la
ejecución de buenas prácticas éticas y editoriales en todas sus publicaciones.
Identificación de comportamiento no ético
Si se detecta una mala conducta ética, la denuncia debe estar apoyada en pruebas suficientes que permitan iniciar el
proceso de investigación. Se debe seguir el debido proceso, así como mantener los criterios de confidencialidad de la
información. El comité científico-editorial de la RCP finalizará el proceso con una decisión que será informada al autor
o autores implicados y se tomarán las medidas pertinentes para la resolución del caso. A continuación, se presentan
las medidas preventivas en el caso de faltas leves y/o graves:
• Leves: las faltas menores serán tratadas directamente con el autor para que en un plazo establecido responda a
las acusaciones.
• Graves: las faltas graves pueden requerir algunas de las siguientes acciones:
• Informar sobre la mala conducta y tomar medidas para evitar errores futuros.
• Publicación de notificación formal detallando la mala conducta.
• Publicación editorial que detalla el comportamiento no ético.
• Carta formal al autor y a la institución financiadora.
• Retractación formal o retiro del artículo, previa información al autor, servicios de indexación y lectores de los
motivos de la decisión.
• Informar sobre el caso y el resultado a una organización profesional o autoridad superior para una mayor investigación y acción.
Política de acceso abierto
Esta revista proporciona un acceso abierto y gratuito a su contenido, basado en el principio de que ofrecer al público
un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento. De igual manera, los autores que quieran publicar en la RCP pueden hacerlo de manera completamente gratuita.

Indexación

En la actualidad, la RCP se encuentra correctamente catalogada en las bases y directorios de indexación e indización:
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico - REDIB; Directory of Open Access Journals - DOAJ;
el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal
- Latindex; y La Red de Bibliotecas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Google Scholar y el
Repositorio para la Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – REPAZUD.

Sponsors

Institución Editora: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, su Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC y el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano – IPAZUD.
Lugar de Edición: Bogotá - Colombia
PBX: (057)(1) 3239300 - 3238400 Ext. 1337
Dirección: Carrera 7 N. 40-53 Piso 3
Contacto: Jefferson Arley Díaz Mesa
Correo Electrónico: revciudadpazando.ud@correo.udistrital.edu.co
Portal Web Revista Ciudad Pazando: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/cpaz
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