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Convocatoria abierta para someter manuscritos sobre
seguridad ciudadana, criminalidad y policía
La Revista Desafíos, de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones
Internacionales de la Universidad del Rosario, invita a la comunidad académica a presentar
artículos para su edición 26-II del segundo semestre de 2016, que tendrá como eje central el
tema: Seguridad ciudadana, criminalidad y policía.
La seguridad ciudadana se ha convertido en un parámetro ineludible en la medición de la
calidad de vida de los habitantes de las ciudades, junto con otros aspectos más tradicionales
como la salud, la educación, la vivienda o la alimentación. La seguridad es una preocupación
constante para los organismos internacionales, los gobiernos nacionales y los mandatarios
locales que ven cómo los ciudadanos piden con más ahínco poder vivir en tranquilidad y no
ser víctimas de la delincuencia. La seguridad ciudadana y el rol de la policía han ganado en
importancia por el aumento desconcertante de la criminalidad en las dos últimas décadas y el
surgimiento de un terrorismo de proporciones insospechadas. Los temas de seguridad
ciudadana y policía cuentan con más de 25 revistas académicas especializadas tan sólo en el
mundo anglosajón. En América Latina el estudio de la seguridad ciudadana es relativamente
embrionario y, aunque ha avanzado en las dos últimas dos décadas, aún no tiene los niveles de
especialización de otras partes del mundo.
***
Desafíos está indexada Indexada en el IBN –Publindex de Colciencias (Categoría B);
International Bibliography of the Social Sciences –IBSS– Proquest; SciELO –Scientific
Electronic Library Online, Colombia; CLASE –Universidad Nacional Autónoma de México;
EBSCO (Academic Search Complete, Fuente Académica, Fuente Académica Premier) –
México; Latindex –Universidad Nacional Autónoma de México; e-revist@s –Plataforma Open
Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas y Dialnet –
Universidad de la Rioja, España.

La recepción de manuscritos se hará hasta el 30 de agosto de 2015. Los parámetros para
someter el artículo se encuentran en http://www.urosario.edu.co/cpg-ri/RevistaDesafios/ur/Requisitos-para-publicar/
Las propuestas deben enviarse a alguno de los siguientes correos:
gonzalez.evelyn@urosario.edu.co o juan.ruiz@urosario.edu.co en un archivo donde no
aparezca el nombre del o los/as autores/as para garantizar el proceso de evaluación por pares.
En archivo diferente debe enviarse el nombre del o los/as autores/as, su filiación institucional,
datos de contacto y breve biografía (BIO) de máximo 200 palabras.
El dossier temático será editado por el Dr. Juan Carlos Ruiz, Profesor de la Universidad del
Rosario, Bogotá (Colombia).
Los manuscritos podrán ser escritos en inglés, francés o español.

