LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACION
NODO VIOLENCIA Y PAZ
ASCOFAPSI

CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE CAPÍTULOS RESULTADO DE
INVESTIGACION

Presentación
El Nodo de Violencia y Paz se conforma por diferentes docentes vinculados a los
programas de Psicología de instituciones universitarias que hacen parte de la Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI, quienes, interesados en las
problemáticas relacionadas al conflicto, la violencia, pero también en las prácticas que
generan y fortalecen la paz desde las comunidades y los territorios, se plantean como
propósito dar a conocer las investigaciones realizadas en diferentes contextos sobre los
temas relacionados, los cuales se presentarán como capítulos de libro resultado de
investigación compilados en un libro con iguales características, que permite difundir y
acercar el conocimiento científico, generado fruto del trabajo articulado con las
comunidades y la academia de manera que trascienda los límites de las aulas,
devolviendo y resaltando el conocimiento de las personas, pero sobre todo su capacidad
de resistir, de ser resilientes y activos en la búsqueda y mantenimiento de una paz
duradera.

Objetivo
Divulgar resultados de investigación relacionados a los temas e intereses del Nodo de
Violencia y Paz de ASCOFAPSI.

Lineamientos temáticos
Publicación de resultados de investigaciones relacionadas con los siguientes ejes
temáticos:
•

Barreras psicosociales para la paz

•

Memoria, perdón y reconciliación

•

Interseccionalidad y construcción de paz

•

Violencias en las relaciones de pareja

•

Violencia en contextos escolares

Dirigido a
Docentes de medio o tiempo completo, investigadores, semilleros de investigación,
auxiliares de investigación, vinculados a grupos de investigación reconocidos por
Universidades que hacen parte de ASCOFAPSI.

Características del producto
Libro de publicación en línea que presenta capítulos resultados de investigación, con
todos los requisitos que para tal fin exige el modelo de medición de grupos de
investigación en Colombia (ISBN, evaluación por pares, página legal, tabla de contenido,
etc.).
Por las características exigidas por el modelo, no se recibirán investigaciones en curso o
no concluidas, estados del arte, resúmenes, reflexiones, manuales, compilación de
entrevistas, textos pedagógicos, traducciones, reseñas, manuales, cartillas o memorias.

Criterios para la presentación del manuscrito
● El texto se entrega en forma de capítulo de libro en formato Word, únicamente.
● Es necesario incluir en la reseña de cada uno de los autores al comienzo de la obra
con llamado de pie página al comienzo de cada uno de los nombres, relacionando la
siguiente información:

Los títulos deben estar en español (doctor, magister, licenciatura, etc.), el ORCID
obligatorio para efectos de medición de impacto de las publicaciones. Si no se cuenta
con el código, se puede registrar en la siguiente página: https://orcid.org/signin
•

Los capítulos deben seguir la siguiente estructura: Resumen (250 palabras
máximo, con máximo cuatro palabras clave, escrito en español), introducción
(antecedentes, problema, marco teórico, referencial, contextual, histórico,
normativo, etc.), metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones,
referencias.

•

Utilizar un sistema de jerarquización de títulos que presente con claridad los
niveles, sin exceder más de cuatro niveles de titulación. Para esto, puede emplear
la herramienta “Estilos” modificándolos a los establecidos por las normas APA
séptima edición.

● Emplear el estilo de citación y referencias APA séptima edición.
● Extensión del texto de máximo 8000 palabras, con las normas establecidas.
● El envío del texto supone el compromiso de los autores por su originalidad y manejo
técnico y ético de las referencias, citas, derechos de autor y demás aspectos que pueden
estar involucrados.
● Si hay imágenes, gráficos, fotografías dentro del texto, estas deben enviarse por
separado debidamente marcadas como corresponde al texto con sus respectivas
versiones editables. Las imágenes se deben enviar en formato .png en una resolución
mínima de 400 dpi en formato JPG. Si el documento contiene fotografías de menores de
edad, población especial se debe contar con la autorización correspondiente de acuerdo
con como lo establece la Ley o contar con los respectivos permisos del autor o uso de
imagen si no son específicamente del autor del capítulo. En caso de emplear imágenes

tomadas de internet, estás deben ser de uso libre o si son gráficos, dibujos realizados
por los autores se debe hacer entrega de la cesión de derechos patrimoniales al fondo
editorial y a ASCOFAPSI como financiador.

Cronograma
Publicación de la convocatoria

25 de Febrero 2021

Plazo Envío del capítulo

30 de Abril de 2021

Revisión Primer filtro

30 de Mayo de 2021

Evaluación por pares

30 de Junio de 2021

Estilo, diseño y diagramación

30 de Agosto de 2021

Envío e inquietudes
El envío del manuscrito e inquietudes relacionadas deberán dirigirse al correo
electrónico: Magda Yolima Arias myarias@uco.edu.co y Julio Roberto Jaime Salas
julio.jaime@usco.edu.co
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