
CONVOCATORIA
Revista CoPaLa No. 18

(julio - diciembre 2023)

La Revista CoPaLa es una publicación semestral que acoge trabajos originales e 
inéditos. Para su número 18 a publicarse el 1º de julio de 2023 se honra en compartir 
la coedición con las siguientes instituciones especializadas: Área de Neurociencias 
de la Universidad Autónoma  Metropolitana-Unidad  Iztapalapa,  Global  Alliance  for 
Ministries and  Infrastructures  for  Peace  América  Latina  y  el Caribe,  Universidad 
Veracruzana, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Autónoma de Guerrero, 
Universidad  Modelo,  Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Instituciones de 
Educación Superior, Corresponsal de Paz AC y Justicia Transicional y Paz AC.

Se  encuentra  abierta  la  convocatoria  para   recibir   artículos   cuyos   análisis   y 
reflexiones consideren alguna o algunas de las premisas y propuestas planteadas en 
la Declaración para la Transición hacia una Cultura de Paz en Siglo XXI y que puede 
descargarse en el siguiente enlace http://www.jtp.mx/declaracion-por-la-paz/es/ en 
sus versiones extendidas y breves, a fin de que las y los autores puedan conocer a 
profundidad el texto que busca inspirar las propuestas.

Los ejes temáticos pueden situarse en diferentes ámbitos locales, nacionales, 
regionales o internacionales y se proponen, pero no se restringen, a:

- Concepto(s) de cultura(s) de paz.
- Las relaciones de alteridad y la 
         comprensión de la otredad. 
- Quehacer científico para la paz
- Educación para la paz.
- Construcción de dinámicas 
         democráticas.
- Diversidad y equidad de género.
- Derechos Humanos

- Periodismo de paz.
- Ecologías de paz y defensa de la tierra.
- Economías solidarias.
- Políticas públicas para la construcción 
         de paz.
- Resolución no violenta de conflictos y 
         construcción de ciudadanías democráticas
- Seguridad ciudadana.
- Redes de acción internacionales 

Se recibirán propuestas escritas como:

- Artículos científicos.
- Avances de investigación.
- Ensayos.
- Estudios de casos actuales o con una  
         perspectiva histórica.
- Análisis teóricos.
- Reseñas bibliográficas críticas o 
         informativas.

La recepción de propuestas tendrá lugar hasta el 19 de marzo del 2023 en la plataforma 
OJS de la Revista CoPaLa (se requiere de previo registro como autor para iniciar sesión) 
http://revistacopala.net. Cada propuesta será revisada por el equipo editorial para decidir 
su pertinencia en el número. De ser el caso, el autor recibirá sugerencias y correcciones 
propuestas por los revisores para realizar un segundo envío.

El texto deberá adherirse a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las 
Normas de publicación, que aparecen en el apartado "Normas de publicación" 
http://revistacopala.net/index.php/ojs/normas_de_publicacion


