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Presentación 

 

La Universidad Santo Tomás tiene el compromiso de promover la construcción de 

una cultura de paz desde la investigación, la docencia y el estudio de los distintos 

escenarios de conflicto en el contexto nacional e internacional. En concordancia con 

este propósito institucional, la Facultad de Comunicación Social propende por una 

comunicación para la paz, una comunicación que fundamente la vida democrática, 

la participación ciudadana y la transformación social; en este sentido, busca aunar 

esfuerzos académicos interinstitucionales que contribuyan en la comprensión de la 

paz como concepto y experiencia, una paz democrática con justicia social y cultural 

(De Sousa Santos).         

 

Con esta perspectiva, la Facultad de Comunicación Social para la Paz propone 

reunir en un libro diversos escritos que, desde la comunicación, la educación y/o el 

análisis crítico social, constituyan aportes esenciales para la construcción de paz en 

las diversas realidades de América Latina. El propósito se centra en la producción 



editorial de un marco de reflexión sobre la paz en el continente, en donde la 

comunicación y la educación sean vectores de transformación en los territorios. La 

convocatoria plantea tres líneas temáticas, orientadas desde tres ámbitos 

universitarios cooperantes: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP), México; Universidad de Playa Ancha (UPLA),  Chile; y Universidad Santo 

Tomás (USTA), Colombia.        

 

I 

 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla  

-México- 

 

En el marco de reflexión sobre la educación para la construcción de una cultura 

democrática y de paz, esta línea convoca a autores interesados en enviar 

contribuciones temáticas que tengan como referente central el estudio de la 

educación inclusiva; haciendo énfasis tanto en su modalidad de política educativa, 

como discurso disciplinar pedagógico.  

Se reciben trabajos que aborden problemáticas sobre la exclusión/ inclusión, tanto 

social como educativa y en espacios formales como informales; temáticas 

relacionadas con el análisis de las desigualdades; el derecho a la educación, la 

ciudadanía, la justicia, la equidad educativa. Desde esta mirada, el análisis implica 

una revisión de sus fundamentos, de los tipos y formas de conocimiento que la 

producen y que ella misma produce. También refiere una revisión a sus diversos 

efectos, tanto en lo individual como en lo social, sobre todo a las relaciones, 

identidades y subjetividades que constituye en el mismo momento que intenta 

instaurarse para ordenar el espacio social. 

 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP.  



Responsable: Dr. Rodolfo Cruz Vadillo. 

E-mail: rodolfo.cruz@upaep.mx 

 

II 

 

Universidad de Playa Ancha (UPLA) 

-Chile- 

En el marco de una educación para la convivencia en sociedades con problemáticas 

relacionadas con la participación de las minorías, en esta línea se reciben textos 

producto de investigación que aborden la complejidad de la educación para la paz 

o la convivencia, traducida en la búsqueda de la justicia social a través de 

propuestas educativas de equidad y de participación ciudadana. Desde esta 

perspectiva, se plantea la educación como un proceso social integrador que, 

independientemente de las diferencias étnicas, culturales, de género, idiosincrasia 

y nivel socioeconómico (entre otras), ofrece las oportunidades de aprender y 

participar en la comunidad y en la sociedad.  

 

Se esperan trabajos producto de investigaciones que aborden conflictos sociales y 

las dificultades en la formación y participación ciudadana en el marco del 

reconocimiento de los derechos de las minorías. Asimismo, de estudios que 

propendan por el análisis de políticas educativas de equidad y experiencias 

educativas o discursos vinculados a esta tarea en contextos formales y/o 

alternativos motivados por el logro de la justicia social, base de la vida democrática 

y de una cultura de paz.  

 

Universidad de Playa Ancha, UPLA, Campus Valparaíso. 

Responsable: Dra. Yudi Herrera Núñez. 

E-mail: yudi.herrera@upla.cl 

mailto:rodolfo.cruz@upaep.mx
mailto:yudi.herrera@upla.cl


III 

 

USTA - Colombia 

 

Con la perspectiva de una paz democrática, esta línea incluye trabajos que sean 

producto de investigaciones realizadas desde los campos interdisciplinares de la 

comunicación y/o educación. En primer lugar, se reciben escritos que expongan 

estudios sobre la incidencia de los medios de comunicación y las narrativas 

mediáticas en relación con la concepción y análisis del conflicto, la violencia, la 

memoria, los acuerdos de paz, entre otros.  

 

En segundo lugar, se reciben escritos resultado de trabajos de proyectos en donde 

la comunicación constituya una estrategia pedagógica para la resolución de los 

conflictos y la violencia política y cultural; además de proyectos relacionados con la 

construcción de cultura de paz en los territorios, a partir del manejo de los medios y 

tecnologías de información y comunicación, procesos educativos en donde se 

promueva el aprendizaje de valores democráticos como la justicia, la equidad, la 

inclusión, la pluralidad, entre otros.   

 

Universidad Santo Tomás, Sede Principal. 

Responsable: Dr. José Aladier Salinas Herrera.  

E-mail: josesalinash@usantotomas.edu.co 

 

Participación en las Líneas:  

 

La participación en las líneas es de libre elección del autor, independiente de su 

nacionalidad. 

 

Resúmenes – Evaluación: 
 

mailto:josesalinash@usantotomas.edu.co


Enviar el resumen, de 500 palabras, al correo del responsable en la universidad, 

según la línea elegida.  

 

Evaluación de resúmenes: 
  
Los Criterios para la evaluación de los Resúmenes serán los siguientes: 
  
● Relación con las temáticas de la línea a la que se postula y adecuación a la 
extensión (500 palabras). 
  
● Originalidad de la investigación. Aportes al conocimiento de la línea e impacto 
del mismo. 
  
● Calidad: Formulación, relevancia y actualidad de la investigación propuesta. 
Claridad y relación de objetivos y planteamientos metodológicos. 
 
Requisitos de Publicación: 
 
Se establecen los siguientes criterios de publicación: 
 
Enunciar la investigación o el trabajo de la cual se origina el escrito, aclarar si está 
en curso o terminada, indicar fechas de inicio y culminación. 

·   
Describir el planteamiento del problema, metodología, resultados. 
 
Los textos deben ser inéditos. 
 
Garantizar la originalidad del texto y gestión de los respectivos permisos para uso 
de imágenes o materiales, el respeto a los derechos de propiedad intelectual y dar 
fe de que el capítulo no cuenta con ningún tipo de gravamen, limitación o 
disposición. 
 
Los autores registrados en el texto deben tener participación activa en la 
investigación que originó el capítulo, así́ como en su escritura. 
 
Los autores de los textos aprobados deben autorizar su publicación; proceso que 
adelanta la editorial de la Universidad. 
 
Se reciben textos en español. 

 
Proceso de evaluación 
 
La recepción de los escritos no implica necesariamente su publicación, pues todos 
los textos siguen un riguroso proceso de evaluación. 
 



Los textos son evaluados, inicialmente, por el comité ́editor; posteriormente, por 
dos pares académicos externos y expertos en la temática. 
 
El proceso de evaluación es doble ciego, es decir, anónimo en ambas direcciones, 
para garantizar la objetividad de los conceptos. 
 
Si los dos conceptos emitidos por los pares resultan opuestos, el comité́ editor 
buscará a un tercer evaluador para dirimir. 
 
Los pares académicos se seleccionan de acuerdo con su formación, experiencia, 
idoneidad y trayectoria académica en el tema. 
 
Si el texto pertenece a un miembro del comité ́editorial interno del libro, sus 
revisores deben ser siempre externos para garantizar la objetividad. 
 
El equipo editor notificará a los autores si su capítulo fue aprobado o rechazado y 
explicará los motivos de su decisión. Así́ mismo, enviará los dictámenes emitidos 
en cada caso. 
 
Los autores se comprometen a ajustar el texto con base en los conceptos de los 
evaluadores y del comité́ editor, y a entregar la nueva versión en un plazo no 
mayor a dos semanas (quince días), luego de recibidas las observaciones. 
 

Fechas de la convocatoria: 
 

- Apertura de la Convocatoria: 1 de octubre de 2020 
 

- Recepción de resúmenes de capítulo: 1 al 15 de octubre de 2020 
 
     -    Resultados: 20 de octubre.  
 

- Recepción de capítulos: Del 20 de octubre al 27 de noviembre.  
 
 
Requerimientos formales para la entrega de textos: 
 
Extensión máxima de 15.000 palabras, incluidas citas, notas y bibliografía. 

   
Márgenes de 2,5 cm por los 4 lados. 
 
Hoja tamaño carta. 
 
Texto escrito en letra Times New Román de 12 puntos. 
 
Texto a doble espacio. 
 



Nombre del autor con su respectiva referencia biográfica de máximo tres líneas en 

nota a pie de página (trabajo actual e institución a la que se encuentra vinculado, 

títulos universitarios, ciudad, país y correo electrónico). 

 
Notas, citación bibliográfica y bibliografía: 
 
Las notas son de carácter explicativo. Estas deben desarrollarse al final del texto e 

identificarse con un número consecutivo. 

 

La citación bibliográfica debe hacerse dentro del texto, utilizando las normas APA, 

sexta versión. 

 

Todos los libros que se relacionen en la bibliografía deben estar citados en el 

cuerpo del capítulo, de lo contrario no deben incluirse.  

 
Nota aclaratoria: 
 
Es importante tener en cuenta que la publicación de los textos recibidos se 

confirmará de acuerdo al resultado de revisión del comité editorial y evaluación de 

pares externos.   

 


