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Resumen
Colombia es un país con más de 60 años de guerra interna oficial, varios procesos de paz
fallidos y la implementación de un último, firmado en 2016 con una de las guerrillas más
antiguas de Latinoamérica (Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia – Ejército del
Pueblo), que actualmente encuentra grandes retos en el desarme estructural de las
condiciones que producen y reproducen la violencia en el territorio. En un 2022 que marca
para gran parte del mundo el inicio de la realidad pos-pandemia, la Revista Ciudad Paz-ando,
producida por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de
manera virtual e impresa desde el año 2008, se torna en un baluarte científico del avance de
la academia nacional respecto al contexto particular del país: un espacio de diálogo y
consulta de experiencias acerca de aquellos retos que se asumen en la empresa de construir
un país en paz; un trabajo que cataloga, difunde y preserva los avances teóricos y
metodológicos que desde las Ciencias Sociales y Humanas se han venido adelantando en el
marco de los estudios sobre la paz, la memoria, el territorio y el conflicto. A través del
decimoquinto número de la Revista, hoy el Instituto de Paz se propone poner de nuevo
sobre la agenda nacional y regional la cuestión del devenir de la paz en Colombia.
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1. Sobre Ciudad Paz-ando
La Revista Ciudad Paz-ando (RCP) del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD), es un producto virtual (e-ISSN
2422-278X) e impreso (ISSN 2011-5253) de periodicidad semestral que publica los resultados
de investigación, revisión y reflexión de la comunidad académico-científica en el área de las
Ciencias Sociales y Humanas acerca de temas como la paz, el conflicto, la democracia, la
cultura de Derechos Humanos y los estudios de género.
En este sentido, la RCP tiene como público objetivo a toda la comunidad académica regional,
nacional e internacional que se encuentre interesada en el trabajo investigativo propio de las
Ciencias Humanas y Sociales en los estudios sobre la paz, particularmente enfocados al análisis
de la realidad colombiana. Como eje articulador de la discusión académica, la revista busca
que los trabajos de investigación que en ella se publican tengan los más altos estándares de
calidad y pertinencia con el ánimo de contribuir a nuevas perspectivas sobre los temas de los
que se ocupa, con el objetivo de 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.
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2. Sobre la indexación de Ciudad Paz-ando
Atendiendo al compromiso de la RCP por la difusión de los trabajos de investigación de nuestros
autores, la Revista, a través de los años, ha venido adelantando procesos de indexación e
indización en diferentes directorios, bases de datos e índices a nivel internacional. A
continuación, se listan las plataformas que en la actualidad albergan en su catálogo a la Revista
científica discriminados en Bases de datos, Directorios, Índices y Otros1.
2.1. Bases de datos
RED IBEROAMÉRICANA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO - REDIB (2021)
REDIB es una plataforma de catálogo y divulgación de contenidos científicos y académicos a nivel
Iberoamericano que, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España, cuenta con más de 3.600 revistas y 1´300.000 artículos
de investigación en su catálogo. Es una red de indexación científica caracterizada por la calidad
contrastada, una filosofía de trabajo cooperativa y transparencia en el proceso de arbitraje y
clasificación de sus contenidos, que tiene como propósito estimular la innovación tecnológica
para localizar, difundir y gestionar la información científica siempre apelando a firmes principios
de calidad y compromiso académico.
La revista Ciudad Pazando se ha mantenido catalogada en REDIB desde septiembre del año 2014,
cumpliendo para septiembre del año 2020 seis años de garantizar la calidad y difusión
internacional de los trabajos de nuestros autores.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
2.2. Directorios
DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ (2021)
DOAJ es un directorio de indexación internacional que, a partir de sistemas de curación y
arbitraje por pares académicos, brinda acceso a contenido científico de acceso abierto y alta
calidad. Actualmente, cuenta con más 15.700 revistas y 5´500.000 artículos de investigación en
un total de 80 idiomas diferentes.
La Revista Ciudad Pazando se encuentra indexada en este sistema desde el mes de octubre del
año 2015, cumpliendo actualmente con más de 5 años de una labor que supone la difusión del
trabajo de nuestros autores por más de 120 países del mundo.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA
LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL - LATINDEX (2021)
Latindex es un directorio y catálogo de Indexación que, con la premisa de difundir, hacer
accesible y elevar la calidad las revistas académicas editadas en la región a través del trabajo
1

Otros hace referencia a todas aquellas plataformas que no se consideran una base o directorio de indexación o
indización, pero que por su labor de catalogación, preservación y difusión del conocimiento científico, como
también de la alta calidad de los trabajos adscritos a ellas, permiten la amplia difusión nacional e internacional de la
RCP.
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compartido, hoy se instaura como una de las plataformas más grandes de divulgación y
clasificación científica de Iberoamérica. Nace en el año 1995 de una iniciativa de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1997 se convierte en una red de apoyo y difusión
regional. Actualmente cuenta con más de 29.000 revistas y 1´500.000 textos completos en su
directorio y catálogo.
Atendiendo a la difusión internacional de los artículos de investigación publicados en Ciudad
Pazando, la Revista hace parte del directorio general del Publindex desde el año 2014.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
2.3. Índices
ACTUALIDAD IBEROAMERICANA - ÍNDICE INTERNACIONAL DE REVISTAS (2021)
Actualidad Iberoamericana es un Índice Internacional de revistas publicadas en idioma
español, dedicadas a la investigación en áreas como las ciencias sociales, humanas y las
ingenierías, editadas por reconocidas instituciones de investigación y educación superior de
diversos países.
Atendiendo al compromiso de la RCP por la difusión internacional de los artículos de
investigación publicados en cada edición, la Revista hace parte del índice en mención desde el
año 2014.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
2.4. Otros
RED DE BIBLIOTECAS DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (2021)
Con los objetivos de promover la investigación social para la defensa de los Derechos Humanos
y la participación democrática, y contribuir desde la investigación académica al desarrollo del
pensamiento crítico, CLACSO es una organización internacional de carácter no gubernamental
creada en el año 1967, que desde entonces ha catalogado y difundido los productos de
investigación de 736 centros de investigación y posgrado en torno a las ciencias sociales por más
de 51 países de América Latina y otros continentes.
Apelando a que el campo de estudio de Ciudad Pazando se enfoca, principalmente, en la
investigación/reflexión de la actualidad del país, la Revista del Instituto para la Pedagogía, la Paz
y el Conflicto Urbano se ha mantenido en el catálogo de CLACSO desde el inicio del año 2015,
actualmente estando próximos a cumplirse seis años de una continua labor por la calidad y
difusión de las investigaciones de nuestros autores.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
GOOGLE ACADÉMICO – GOOGLE SCHOLAR (2021)
Google Académico, mejor conocido como Google Scholar, es una plataforma de categorización
y medición del impacto en la comunidad académica que tienen, por ejemplo, las publicaciones
de autores individuales o en este caso de un producto editorial periódico como lo es la Revista
Ciudad Pazando del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano.
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De esta manera, como parte del proceso de mejoramiento continuo de la RCP, en el año 2021
se incluye a Ciudad Pazando en el amplio catálogo de revistas perfiladas por Google Scholar, lo
que supone un amplio mejoramiento en la difusión de los artículos publicados en la Revista, y
con ello del arduo trabajo de investigación de nuestros autores, en tanto los motores de
búsqueda de Google no solo permiten visibilizar a nivel mundial la publicación, sino que
también permiten observar las mediciones y métricas de la revista en general y de cada
artículo de manera particular.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
REPOSITORIO PARA LA PAZ DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL - REPAZUD (2021)
El Repositorio para la Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – REPAZUD, es un
proyecto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano - IPAZUD, que tiene por
objetivo preservar y difundir la producción editorial alrededor de ejes temáticos como la paz,
el conflicto, el territorio, la ciudadanía, las memorias, los Derechos Humanos y los estudios de
género en correspondencia con las realidades particulares de los territorios de Colombia; y que
haya sido desarrollada o sea producto de investigaciones de instituciones, dependencias y
organizaciones con o sin ánimo de lucro interesadas en temas a fines.
Puede consultar la información de Ciudad Pazando en este directorio o base de datos aquí.
3. Sobre la política de calidad
3.1. 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,
adaptado por la RCP en su propio Manual de Citas y Referencias. Estas buenas prácticas deben
ser llevadas a cabo tanto por los autores, el comité editorial y la institución.
a) 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.
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b) 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.

c) 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.
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 (más del 22% de similitud utilizando la herramienta Turnitin).
Exceso de autocitas (10 - 15%) y referencias no citadas.
Las publicaciones de los miembros del comité editorial y el comité científico están
restringidas.

d) 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.
3.2. 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.
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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.
3.3. 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.
3.4. Declaración de privacidad
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en la Revista Ciudad Pazando
- RCP se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a
terceros o para su uso con otros fines.
4. Sobre el proceso de evaluación
4.1. Descripción general
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.
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
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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, para lo cual se utiliza el siguiente formato (que presenta el
mismo formulario utilizado por los pares evaluadores para emitir el concepto de
evaluación a través del Open Journal System de la RCP), 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.
4.2. 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.
4.3. Porcentaje de Aceptación
En el periodo que abarca el año 2021 (ediciones 14.1 y 14.2), la RCP aceptó publicar un 33%
del total de los artículos postulados para evaluación por pares externos.

5. Sobre el trabajo realizado hasta ahora

Núm.

Año

Vol.

5.1. Ediciones publicadas (2008 – 2021)

Título

Enlace

1

Somos un sueño posible

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/617

2

El desenfreno del unilateralismo. Una mirada a la
política estadounidense en el ocaso del gobierno
de Bush

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/616

1

Mafia: una herencia de tres décadas

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/614

2

Memorias de dos épocas

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/613

1

Bicentenario

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/612

2

Religión y sociedad: entre la política, el pecado y
el delito

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/611

1

Los 21 años de la Carta. ¿Una soberanía
constitucional fragmentada?

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/610

2008 1

2009 2

2010 3

2011 4
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2

El gobierno Santos: con Uribe pero sin Uribe

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/608

1

Territorios urbanos: viejos y nuevos problemas

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/607

2

Memoria, acción y espacios públicos

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/483

1

Estudios para la paz: representaciones,
imaginarios y estrategias en el conflicto armado

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/482

2

Indignación, movilización y acción colectiva

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/597

1

Violencias, géneros y sexualidades

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/622

2

Medios y sociedad: miradas alternativas sobre
escenarios comunes

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/633

1

Post-conflicto: o la construcción de
transicionalidades

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/689

2

Julio - diciembre. Temas varios

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/750

1

Enero - junio. La paz en Colombia: más allá de los
acuerdos, más cerca de la sociedad

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/784

2

Julio - diciembre. Territorio, medio ambiente y
conflictividad

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/794

1

Enero - junio. El posacuerdo: Hacia la
construcción de una paz multidimensional

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/845

2

Julio - diciembre. Diez años comprometidos con
la construcción de paz

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/871

1

Enero - junio. El conocimiento al servicio de la paz

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/872

2

julio-diciembre. Estrategias para la superación de
la violencia

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/912

1

enero-junio. El primer año del gobierno Duque:
entre la polarización y la reconciliación

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/942

2

julio-diciembre. Realidades colombianas, una
mirada desde la historia, la comunidad y la
cátedra

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/974

1

enero-junio. Paz: una construcción colectiva en
medio de la crisis social del Covid-19

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/1026

2

Memorias de un confinamiento: acercamiento a
las vivencias del Covid-19 en Colombia

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/1031

Colombia en medio del COVID 19: reflexiones,
retos y perspectivas sobre la paz nacional de cara
a la nueva década

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/1065

2012 5

2013 6

2014 7

2015 8

2016 9

2017 10

2018 11

2019 12

2020 13

2021 14 1
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2

De vuelta a la normalidad en Colombia: ¿Qué
pasó con la paz?

https://revistas.udistrital.edu.co/in
dex.php/cpaz/issue/view/1083

5.2. Sobre la edición 15.1 (enero – junio 2022)
El primer número de este año 2022 se encuentra en los últimos estadios para ser publicado.
Esta edición ofrecerá variados abordajes de la memoria, la resolución de conflictos y la
Educación para la Paz, muy al respecto del retorno a la normalidad de Colombia. Un retorno
que, se plantea en Ciudad Paz-ando, deberá de ser reacio a la idea de que la paz se ha
escurrido entre los dedos.
6. Sobre la intención de participar en la 3ra Conferencia Mundial de Educación Superior de la
UNESCO
Después de más de una década de trabajo editorial y académico, la RCP se ha consolidado
como una de las revistas científicas más reconocidas en el gran tema que configuran los
estudios sobre la paz. Por ello, tras la pandemia mundial ocasionada por el COVID 19, tiempo
de crisis sanitaria que alejó el análisis social de la realidad del conflicto armado en el país, y
aunada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 2 (Educación de calidad), 17 (Alianzas
para lograr los objetivos) y particularmente 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), Ciudad
Paz-ando busca tender puentes para la difusión amplia del trabajo de investigación de la
academia nacional sobre la paz y el conflicto, en especial de las Instituciones de Educación
Superior, que será consignada en el número 2 de su decimoquinto volumen (julio-diciembre de
2022), esta vez buscando hacer parte de la 3ra Conferencia Mundial de Educación Superior de
la UNESCO, específicamente en la actividad A “Productos abiertos de conocimiento”,
abordando el tema número 10.5 “Epistemologías, investigación y conocimiento para el bien
común”, asumiendo con esto los compromisos, deberes y facilidades que ello implica.
Dicha intención de participar en esta convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se articula con el desarrollo de la Cátedra UNESCO en
Educación, Arte y Cultura de Paz, proceso que ha venido siendo desarrollado a través de los
últimos años en Bogotá de manera colaborativa entre la Fundación Universitaria Juan N.
Corpas y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y cuyo objetivo general es
“Fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, información y
documentación en lo que se refiere al Arte, la Educación y la Cultura de Paz. La Cátedra
constituirá un instrumento para facilitar la colaboración entre investigadores de alto nivel y
reputación internacional, y los docentes de la UDFJC y la FUJNC y de otras instituciones de
educación superior en América Latina, Asia y el pacífico, Europa y otras regiones del mundo”.
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