Convocatoria No. 003 DINAE-VICIN “Recepción de Preprints 2022”

IMPORTANTE
El Comité Editorial de la Dirección de Educación Policial informa que está abierta la convocatoria para la recepción de
preprints que harán parte de nuestro gestor editorial Open Preprit Systems - OPS para el año 2022.
El gestor editorial tiene como objetivo difundir y divulgar artículos resultados de investigación de diferentes disciplinas sobre
temas relacionados con la policía (investigación criminal, inteligencia, prevención, gerencia del servicio y soporte), los
procesos tecnológicos de ella en contextos locales e internacionales y la seguridad (pública o privada).
Más información: https://revistalogos.policia.edu.co:8443/ops
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La Dirección de Educación Policial desde la Vicerrectoría de Investigación invita a los grupos de investigación de las
unidades policiales que deseen participar en la Convocatoria No. 003-2022 “recepción de preprints que harán parte de
nuestro gestor editorial Open Preprit Systems - OPS para el año 2022”.
fecha de apertura:
31 de mayo de 2022
fecha de cierre:
30 de septiembre de 2022

dirigida a:
Grupos de investigación de la Policía Nacional e investigadores nacionales e internacionales.

REQUISITOS
1. Registrar el preprint en el gestor editorial de OPS https://revistalogos.policia.edu.co:8443/ops
2. Seguir las pautas de la lista de comprobación de la guía para los autores
3. Cada autor debe tener actualizado su ORCID - Open Researcher and Contributor ID-.
4. Se debe remitir declaración de originalidad firmada por cada uno de los autores.
5. Solo se tendrán presentes preprints que deriven de una investigación.
6. Los preprint presentados deben ser originales e inéditos.
7. Los preprint deben presentarse bajo normas de la American Psychological Association - APA (séptima edición).

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN:
Se debe inscribir y registrar la información a través del gestor editorial https://revistalogos.policia.edu.co:8443/ops
MAYOR INFORMACIÓN:
MAYOR JUAN APARICIO BARRERA
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN
Grupo de Información y Divulgación DINAE
Tel: 601 5159000 Ext 9854
E-mail: dinae.logosct@policia.gov.co.
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