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editorial

PersPectives croisées sur le doctorat en architecture
jean-Philippe garric1

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. París (Francia)

mots clés : Histoire de l’architecture, recherche architecturale,  
formation doctorale, histoire culturelle, transfert culturel 

Garric, J. P. (2015). Perspectives croi-
sées sur le doctorat en 
architecture. Revista de 
Arquitectura, 17(1), 3-5. doi: 
10.14718/RevArq.2015.17.1.1

Le choix de la revue d’architecture de l’Universidad Católi-
ca de Colombia de publier un numéro consacré au doctorat en 
architecture et en histoire de l’architecture en France, à partir 
d’une sélection de travaux réalisés par de jeunes chercheurs 
latino-américains, français, ou étrangers vivants en France, 
donne corps de façon originale et inédite à une réalité inter-
nationale qui n’est pas nouvelle, mais qui ouvre aujourd’hui 
de nouvelles perspectives.    

Dans un panorama universitaire mondial de plus en plus 
multipolaire, le modèle universitaire français, qui continue de 
développer une alternative au modèle nord-américain domi-
nant, regarde ses échanges avec les mondes universitaires hispa-
niques et lusophones, comme prioritaires. Pour autant, l’origine 
de cette publication n’est en rien institutionnelle, reflétant 
une réalité humaine et un parti pris subjectif, elle résulte au 
contraire d’une expérience au quotidien : fruit des rencontres 
et des échanges entre doctorants, qui ont pris corps dans le 
contexte de séminaires doctoraux, de journées d’études ou 
de façon plus informelle, et de la détermination d’Andrés 
Ávila Gómez à donner lieu à ces connivences et à ces pra-
tiques intellectuelles convergentes, ou du moins confrontées. 
Il est remarquable que les auteurs invités à participer, archi-
tectes de formation à une seule exception près, abordent les 
domaines de l’architecture et de la ville, du patrimoine et 
de l’histoire, suivant des démarches qui relèvent très majori-
tairement de l’histoire culturelle et qui s’en revendiquent. Il 
faut sans doute se réjouir de voir ainsi des étudiants dispo-
sant par ailleurs de tous les outils pour aborder et analyser 
les édifices, dans leur conformation physique et leur organi-
sation spatiale, choisir d’interroger leur discipline du point 
de vue de sa relation à la société et ne pas s’enfermer dans des 
approches formelles ou internalistes.

La formation des modèles et leur diffusion à travers l’en-
seignement et la presse est abordée par Maribel Casas Correa 
à propos des théâtres français entre le Siècle des Lumières et 
le Second Empire ; par Amandine Diener à propos de la for-
mation des architectes en France de la Révolution à la veille 
de Mai 68 ; puis, enfin, par Andrés Ávila Gómez à propos 
des salles de cinéma dans des publications d’architecture des 
années 30. Tandis que l’organisation des cadres profession-
nels de la production du bâti, dans le contexte spécifique de 
la Nueva Granada coloniale, est au cœur de l’étude de Lucía 
Arango Liévano, qui ouvre aussi à l’autre grand thème présent 
dans ces articles : celui des transferts culturels qui se déve-
loppent entre nations européennes, comme dans le cadre iné-
gal de relations de domination ou d’échanges asymétriques 
entre centre et périphérie.

La contribution de Shahram Hosseinabadi, à propos des 
cinémas strasbourgeois produits successivement sous domi-
nation allemande puis française, se range dans la première 
catégorie, permettant de discuter à la fois de la construction 
et de l’affirmation de réalités nationales et de leur hybridation 
dans l’Europe du XXe siècle. Celle de Luis Manuel Jiménez 
Madera, sur les élèves architectes latino-américains de l’École 
des Beaux-Arts de Paris au XIXe siècle, appartient au contraire 
à la seconde catégorie. Bien qu’ils soient plus directement 
tournés vers des enjeux contemporains du projet architectural 
et de l’aménagement urbain en contexte patrimonial, les textes 
de Laure Jacquin et d’Angie Shimabukuro n’échappent pas à 
cette double thématique culturelle et internationale. La pre-
mière inscrit clairement sa démarche dans un questionnement 
diachronique, qui interroge le passé à l’aune de questions 
actuelles, pour informer en retour le présent. La mutation 
qu’elle vise, celle de l’intervention contemporaine dans les 
monuments historiques, est sous-tendue par l’internationali-
sation d’un regard patrimonial longtemps déterminé par des 
cadres nationaux. La seconde, qui s’intéresse au Centre histo-
rique de Lima étudie à l’inverse la façon dont des injonctions 
patrimoniales internationales se projettent et s’adaptent à une 
réalité locale.

Ainsi, ce numéro décrit une actualité de la recherche 
architecturale en France, qui est marquée par une attention 
partagée aux méthodes de l’histoire culturelle, comme aux 
transferts internationaux. Le panorama original qu’il propose 
permet de prendre date, en donnant corps à l’hypothèse sti-
mulante d’une réalité internationale, à la fois par ses objets, 
par ses méthodes et par ces acteurs.

1 architecte dPlg (école d’architecture de toulouse).
Pensionnaire de l’Académie de France à Rome.
dea Projet architectural et urbain (Paris 8 / ensa Paris-belleville).
Doctorat en Urbanisme et Aménagement (Université Paris 8, directrice : Françoise Choay). 
HDR Habilitation à diriger les recherches (Université Paris-Est, tuteur : Jean-Louis Cohen). 
Professeur d’Histoire de l’Architecture à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Directeur du Labex CAP : Laboratoire d’Excellence Création, Arts et Patrimoines.
Directeur des collections d’architecture des éditions Mardaga.
Projet d’exposition actuel : *Charles Percier (1764-1838): revolutions in architecture 
and design*, bard graduate Center gallery - new york, november 2016 - February 2017
Publications:
(2014) vers une agritecture : architecture des constructions agricoles (1789-1950), 

bruxelles : mardaga.
(2012) Percier et Fontaine, les architectes de Napoléon, Paris : Belin.
(2006) La Chapelle expiatoire, Itinéraire du patrimoine, Paris : Editions du patrimoine.
(2004) Recueils d’Italie, les modèles italiens dans les livres d’architecture français, Liège : 

mardaga.
jean-philippe.garric@univ-paris1.fr
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estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las 
Prácticas Pedagógicas

Fabián adolfo aguilera-martínez, Paula alejandra vargas-niño, natalia isabel serrano-Cruz, 
maría Camila Castellanos-escobar 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia)
Facultad de Diseño. Centro de investigaciones CIFAR. Semillero de investigación Imaginarios sociales y representaciones

resumen

el imaginario social es un encuentro de la memoria con la conciencia, una raíz 
de significados que, por las pérdidas de herencia, olvidamos. El artículo busca 
mostrar cómo los imaginarios que tienen los estudiantes acerca de su ciudad, 
se pueden construir desde el aprendizaje a través de la experiencia. El “diseño 
participativo” es el instrumento en el cual el estudiante, a partir de los grupos de 
práctica en investigación como formación - "imaginarios sociales y representacio-
nes”, construye su imaginario siempre desde lo transdisciplinar; es un encuentro 
donde los discursos construyen los escenarios pertinentes para actuar a través 
de las “acciones urbanas”; sin duda, es darle significado a la memoria, pues, de 
acuerdo con Castoriadis, la creación imaginaria es una consecuencia que nace del 
ámbito social-histórico que desde la creación de formas culturales se ha conver-
tido para los estudiantes del semillero en “acciones de memoria”.

Palabras clave: espacio público, enseñanza y formación, identidad colec-
tiva, memoria urbana, representaciones sociales, urbanismo social.

study oF urban social imaginary From 
Pedagogical Practices

abstract

the social imaginary is a meeting between memory and conscience, a root of 
meaning that through the losses of heritage, we forget; This article seeks to show 
how the imaginary students have of their city, can be built through learning from 
experience. “Participatory design” is the tool through which the student from the 
practice in research and training group - “social imaginaries and representations”, 
builds his imaginary always from the transdisciplinary; it is a meeting place where 
discourses create relevant scenarios to act through “urban actions”; it certainly 
gives meaning to memory because, according to Castoriadis, the imaginary crea-
tion is a consequence that comes from a social-historical field which since the 
creation of cultural forms, has become “Actions of memory” for the students of 
the undergraduate research group.

key words: Public space, teaching and training, collective identity, urban 
memory, social representations, social urbanism.
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introducción

Este artículo es el resultado del proceso y desa-
rrollo que ha tenido el semillero de investigación 
Imaginarios sociales y representaciones (ISR), 
en el cual se han abordado temas tales como el 
espacio público, el medioambiente y temas cul-
turales de la ciudad. El semillero está conforma-
do por estudiantes1 de la Facultad de Diseño, 
que demuestran interés por reconocer la ciudad 
y sus escenarios desde los puntos de observación 
que el arquitecto escenifica como usuario, parti-
cipando en la construcción urbana en escalas de 
bajo impacto, que son espacios donde la inves-
tigación está contenida a partir de metodologías 
de participación ciudadana (figura 1).

El semillero Imaginarios sociales y represen-
taciones es una red de discursos y prácticas 
sociales conformada por una serie de ideales, 
valores, operaciones y gestos que se relacionan 
para crear un imaginario claro de ciudad, a par-
tir de un contexto histórico y del supuesto que 
tienen los habitantes de un lugar determinado; 
estos imaginarios se crean por un proceso tec-
nológico fundamentado, no son producto de la 
casualidad, sino representaciones logradas por 
códigos, símbolos y signos que hacen parte del 
lenguaje urbano, la arquitectura y los fenóme-
nos de intervención sobre el contexto; además, 
las relaciones interpersonales y las normas de la 
ciudad construyen también significados, como 
son las percepciones simbólicas y las representa-
ciones basadas en conceptos subjetivos (tabúes, 
dioses). Este semillero profundiza  en la investi-
gación como proceso formativo, con el propósi-
to de generar conocimiento fundamentado de la 
investigación, desde el campo de la arquitectura 
por medio de procesos teóricos y de aplicación 
con intervenciones puntuales en áreas urbanas; 
asimismo, busca crear mentalidades críticas, con 
producción de conocimientos de manera cons-
tante y con una vocación por la investigación 
orientada a formar personas integrales y a mejo-
rar la calidad de vidas de las ciudades.

metodología de labor al  
interior del semillero

El semillero de investigación se ha interesa-
do en la construcción de conocimiento desde la 
capacidad del estudiante, su visión crítica y bajo 
una metodología que, fuera de las aulas, pueda 
ser alternativa de aprendizaje basado en proble-

1 Agradecimiento a las estudiantes y egresadas del semillero 
de investigación Imaginarios sociales y representaciones de la 
Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia 
(2015): Luisa Fernanda Celis, Angélica Matallana Quintero, 
María Camila Castellanos Escobar y a las arquitectas egresa-
das Laura Viviana González Carrillo y Juliana Murcia, quienes 
con su dedicación y profesionalismo han sido partícipes de la 
construcción del trabajo en comunidad. 

mas, como lo orienta el proceso de aprendizaje 
del Proyecto Educativo del Programa (Facultad 
de Arquitectura, 2010).

Las estrategias de motivación han sido funda-
mentales, entendiendo que la preparación del 
estudiante debe orientarse a su formación como 
“joven investigador”2 y bajo un discurso profe-
sional reflexivo hacia un campo de conocimiento 
de su disciplina. La utilización de herramientas 
como el trabajo en cartografía social, la vincu-
lación en procesos de diseño participativo y el 
desarrollo de derivas de sonido, voz y marcación 
sensorial, se convierten en instrumentos que los 
estudiantes toman, incluso, para su trabajo de 
labor en la academia. Esto permite una articula-
ción del semillero con su modelo de aprendiza-
je desde lo disciplinar, aprovechando el trabajo 
fuera de las aulas como incentivo para conocer 
su mundo: “el lugar en el que actúa”.

Es importante reflexionar sobre el trabajo del 
semillero como parte de una “identidad colecti-
va”, un estado común consciente, que compar-
ten en su comunidad de manera tal, que desde 
la pertenencia a su entorno, hace que la comuni-
dad los acoja a partir de sus “acciones urbanas”3; 
al final, esto desencadena una red de intereses 
que permite que la apropiación sobre el lugar 
posibilite la construcción de un imaginario ideal 
(figura 2).

2 El joven investigador es una figura creada por Colciencias, 
cuya estrategia es estimular a los profesionales recién egre-
sados de las distintas universidades del país, interesados en 
desarrollar proyectos de investigación e innovación en las di-
ferentes áreas del conocimiento y que deseen contribuir al 
fortalecimiento y consolidación de los grupos de investigación 
y a la conformación de una masa crítica de investigadores 
académicos dentro de la ciencia y la tecnología. 
3 Acciones urbanas: ejercicios que funcionan como “acu-
puntura urbana”, los cuales activan de manera apropiada un 
espacio que ha sido intervenido de manera simple y sin com-
plejidad; la reactivación del lugar y su nueva posibilidad de 
significación permite que un nuevo “imaginario” se reproduz-
ca a partir de las sensaciones. Muchas veces los parámetros 
de diseño de las actividades son el juego, la inmaterialidad 
y lo ficticio.

Figura 1. Taller con 
estudiantes alrededor 

del tema: Percepción de 
ciudad
Fuente: Archivo semillero 
de investigación – Foto: 
Jeanpierre Contreras.

A

aguilera-martínez, F.a., vargas-niño, P.a., serrano-Cruz, n.i & Castellanos-escobar, m.C. (2015). estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las 
prácticas pedagógicas. Revista de Arquitectura, 17(1), 104-110. doi: 10.14718/revarq.2015.17.1.10



Arquitectura106 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

resultados

el aprendizaje de la arquitectura deSde loS 
SemilleroS de inveStigación

El semillero de investigación ha sido un esce-
nario de participación colectiva, donde la comu-
nidad hace parte y estructura la cadena de 
actividades y se convierte en el usuario de cada 
ejercicio realizado (figura 3). Todas las “acciones 
urbanas” como resultados y experiencias que, 
junto a los procesos colectivos, se han obteni-
do con estudiantes; la indagación y la búsqueda 
de información desde la rÉcolección de datos, y 
la investigación como herramienta, permiten la 
reflexión sobre problemáticas, tratando de dar 
soluciones por medio de experimentaciones en 
busca del concepto y de la apropiación (Bolaños 
y Aguilera, 2014).

El semillero como grupo de trabajo, se encar-
ga principalmente de integrar las necesidades, la 
cultura y las capacidades de una sociedad en par-
ticular, por medio del diseño participativo como 
metodología que considera los conocimientos, 

las experiencias presentes y las ideas que se 
generan en el entorno; su finalidad es adaptar-
se a un contexto, tomando decisiones que per-
mitan a la comunidad poseer una vivencia con 
sentido (figura 4). Trabajar con esta metodología 
lleva implícita la responsabilidad constante de 
estar integrado a la comunidad, permitiendo la 
construcción de diferentes cartografías sociales y 
trabajos sociológicos, en la búsqueda de cono-
cer el habitante con el cual trabajamos, siendo la 
organización del grupo interventor el medio para 
realizar este tipo de acciones de manera asertiva.

Por medio del diseño participativo se llevan a 
cabo una serie de estrategias sistemáticas, con-
ceptuales y acciones que generan diferentes 
métodos, técnicas y herramientas, para lograr un 
cambio concreto u objetivo; por medio de estos 
instrumentos se crean estrategias con recursos 
adaptables para desarrollar la metodología teóri-
ca y metodología de intervención (Mefalopulos y 
Kamlongera, 2008). También, se  generan razo-
nes de conciencia sobre los fenómenos y pro-
blemas del entorno, desde el conocimiento del 
imaginario social hacia la ciudadanía, utilizando 
los marcos contextuales de la investigación; así, 
por medio del concepto de imaginario social, en 
el proceso de desarrollo y aplicación del proble-
ma, se genera en la ciudadanía un cambio social 
y cultural, enfatizando en la cultura de la iden-
tidad del sector, y se fortalece la memoria y la 
apropiación que los habitantes deben poseer 
para poder producir un cambio de mentalidad 
acerca del espacio urbano.

El objetivo transversal es adquirir el conocimien-
to apropiado, proveniente del comportamiento 
de la sociedad, desde el aporte de la investigación 
como herramienta utilizando mecanismos alter-
nativos como la sensibilización en los procesos de 
apropiación y pertenencia del espacio urbano. La 
idea de imaginario articula apropiación, memoria 
e identidad, a partir de las diferentes percepcio-
nes que posee cada habitante en un lugar determi-
nado; cada una de estas representaciones e ideas 
proporciona un concepto de imaginario colec-
tivo. Esta serie de representaciones es necesaria 
para el desarrollo funcional de una sociedad; se 
deben tener en cuenta las cualidades, los defectos, 
las debilidades y fortalezas que posee un lugar y 
que generan posiciones que impulsan al habitan-
te a crear un imaginario social, el cual lleva a que 
cada persona posea un significado y un lenguaje 
diferente en cada lugar. Estos imaginarios se clasifi-
can dependiendo de la memoria, la morfología, las 
actividades que se realizan de manera constante, 
las interacciones sociales y demás acciones que se 
lleven a cabo en un lugar determinado. Por medio 
del imaginario social se generan ideales y las con-
ductas de las personas conforman la cultura y la 
imagen de un sector (Díaz, 1996).
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El semillero ha logrado fomentar en los estu-
diantes la vocación por la investigación en arqui-
tectura, urbanismo y medio de producción de 
nuevos conocimientos para su formación disci-
plinar; también, encamina a los estudiantes a 
una reflexión constante sobre las formas y los 
espacios en los que se manifiesta la vida social 
y el lugar en el que habitan, instituyendo una 
manera de pensar basada en la experimenta-
ción y la creación de criterios que permiten abrir 
caminos de entendimiento. De esta manera, el 
semillero se encarga de brindarle a la sociedad 
un cambio cultural, para que pueda realizar sus 
actividades en escenarios habitables y confor-
tables para el desarrollo de sus actividades del 
diario vivir, en ambientes propicios. Para poder 
desarrollar y aplicar estos conceptos, es necesa-
rio tener una iniciativa propia y conjunta, esto se 
da por medio del emprendimiento social, esce-
nario donde las relaciones se producen cuan-
do el individuo es capaz de entender que tiene 
un grado de responsabilidad y se convierte en 
actor de “cambio social”, según expresa Bargsted 
(2013), donde la puesta en práctica de ideas se 
orienta al fin de resolver problemas presentes en 
la sociedad (figura 5).

Ahora bien, para que el habitante se interese 
por las acciones que se realicen en los espacios 
públicos u otros espacios históricos, culturales o de 
interacción, se deben generar ayudas de liderazgo 
y emprendimiento que sean foco de apoyo para 
la creación de alternativas que ayuden a fomen-
tar la cultura y visualizar las habilidades que posee 
cada habitante para que pueda implementarlas en 
el diario vivir y demostrarlas en los lugares de la 
ciudad como acciones de apropiación. Estas accio-
nes que se implementan ayudan a la destreza de 
la sociedad y a la confianza de que cada lugar en 
ella es un espacio adecuado para entender, dialo-
gar, criticar y apropiarlo de una manera que apor-
te al entorno, y, si se da el caso, intervenirlo de 
manera cultural o urbana realizando actividades 

que ayuden a darle vida, carácter y un lenguaje 
cuyo objetivo pueda ser entendido por todos los 
ciudadanos (Steffens, 2013).

Como resultados, se busca que los habitantes 
entiendan, fomenten y potencialicen la idea de 
imaginario social como medio de apropiación y 
de lectura clave para el entendimiento del lugar 
social, histórico y cultural, con medidas o alter-
nativas que propicien la creación de habilidades 
y destrezas para el crecimiento de la memoria y 
el bienestar del lugar (figura 6), por medio de la 
adquisición de conocimientos a lo largo de la crea-
ción metodológica del semillero, a fin de crear 

A Figura 4. Acciones 
urbanas de impacto y 

reactivación del espacio
Fuente: Archivo semillero 
de investigación – Foto: 
Jeanpierre Contreras.
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blemas de ciudad y de cultura. Por tanto, desa-
rrollar el concepto teórico del semillero aporta a 
las acciones urbanas hacia la transformación de 
la ciudad, sin necesidad de grandes gastos eco-
nómicos, siendo una acción sensitiva y teórica 
(Aguilera, 2013).

Alcances de las acciones urbanas como estrate-
gia metodológica del semillero (figura 8):

1. Desarrollar de manera abierta proyectos, incen-
tivando la cooperación y la creatividad, permi-
tiendo a las partes establecer una conexión con 
los resultados obtenidos.

2. Incentivar en la ciudadanía la organización y 
la toma de decisiones, transformando a ciuda-
danos comunes y corrientes en actores válidos 
para el desarrollo de sus barrios.

3. Eliminar barreras que impiden el desarrollo de 
las capacidades de la comunidad, teniendo a 
la misma como actor fundamental en la cons-
trucción de ciudad. 

Por medio de acciones urbanas se constru-
yen nuevos imaginarios que los habitantes crean 
a partir de los ideales y de la concepción que 
poseen del lugar. Existen diferentes acciones a 
través de las cuales los habitantes pueden gene-
rar escenarios legibles, vitales y sostenibles; para 
ello, es necesario crear posibilidades de partici-
pación ciudadana, apropiación por medio de la 
solución de problemáticas sociales, culturales y 
ambientales. Mediante estrategias legibles para 
la solución de dichas problemáticas, es necesa-
rio crear metodologías que posibiliten a los habi-
tantes aportar a un cambio vital para el sector; 
así, por medio de la observación, los habitantes 
crean un imaginario, el cual sintetiza las caracte-
rísticas, cualidades y los diferentes componentes 
que conforman el hábitat, por tanto, luego de 
un plan metodológico, se aplican las diferentes 
estrategias de soluciones del problema generan-
do un campo de comprensión para los habitantes 
en un escenario claro y legible para la sociedad y 

Problemáticas

Referentes

Resultados

Medios

Metodología de Investigación

mecanismos y estrategias diferentes tales como el 
emprendimiento y el diseño participativo, para 
generar transformaciones en las problemáticas 
actuales del territorio, con el objeto de producir 
cambios de percepciones, emociones e imáge-
nes del sector, potencializando la identidad y la 
apropiación del lugar (De la Torre Molina, 2008).

de laS accioneS urBanaS como eScenarioS

Lo emergente surge en gran medida de modo 
autoorganizado como consecuencia de la inte-
racción y colaboración de grupos humanos 
amplios y diversos, como los que habitan las 
ciudades. En este sentido, la participación ciu-
dadana surge como motor del proceso, pero 
entendida no solo como debate y deliberación, 
sino especialmente como acción directa en la 
“construcción” de la ciudad (Freire, 2010).

Hablar de “acciones urbanas” es importante, 
entendiendo el espacio y el escenario como zonas 
de actuación, donde los habitantes superponen 
sentimientos de apropiación y pertenencia. Es 
necesario tener en cuenta, que la participación 
ciudadana como principal objetivo —identifi-
cando las capacidades culturales, las necesidades 
sociales, mediante la utilización de metodologías 
de cartografía social—, debe ser un actor deter-
minante para el resultado de la acción (figura 7).

La acción urbana puede ser un complemento 
interesante del diseño urbano; ejercicio de con-
templar, observar y analizar diferentes razones 
de conciencia a los fenómenos y problemas del 
entorno desde el conocimiento e imaginario de 
la ciudadanía, utilizando los marcos contextuales 
de la investigación que se han desarrollado a lo 
largo del semillero, al indagar sobre estos pro-
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Figura 7. Metodología 
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un punto importante en la ciudad como cambio 
social y cultural.

La participación que los habitantes aportan al 
lugar crea un campo de cohesión social el cual eli-
mina cualquier tipo de barreras sociales y culturales, 
fomentando un lugar de compromiso y de espacios 
de interacción de la sociedad hacia la ciudad, a 
partir de la creación de campos de experiencias de 
sensibilidad y de cambios de percepción hacia la 
ciudad (Worchel, Cooper, Goethals y Olson, 2002).

Por tanto, por medio de las diferentes expe-
riencias se identifica el lugar como el espacio 
urbano, y se constituye como herramienta con-
formadora de las relaciones sociales. Las accio-
nes urbanas y la participación ciudadana, son 
de vital importancia para la ciudad, dado que 
configuran elementos que aportan a la estructura 
del espacio como escenario para el desarrollo de 
las capacidades humanas y el entendimiento y el 
desarrollo vital de los habitantes (figura 9).

de laS accioneS urBanaS como memoria

La memoria colectiva puede ser entendida como 
el conjunto de conocimientos, valores, reglas y 
patrones de comportamiento, que adquiridos 
mediante la interacción entre los miembros del 
colectivo y su entorno, son compartidos por el 
grupo con la finalidad de homogeneizar repre-
sentaciones del pasado y mejorar el resultado de 
sus decisiones tomando ventajas de las regulari-
dades producidas en el ámbito de su actividad 
(Hernández, 2005).

Por medio de esta acción, la memoria iden-
tifica el carácter positivo de un hábitat; para 
fortalecer este campo, se utilizan mecanismos 
alternativos como la sensibilización en los pro-
cesos de apropiación y pertenencia en el espa-
cio público, por medio de actividades lúdicas y 
pedagógicas para el entendimiento claro y efec-
tivo del concepto, categorizando la identidad 
como un proceso de conformación social-cul-
tural, en busca de la constitución simbólica del 
espacio, para así elaborar una identidad social, 
que se constituye a partir del reconocimiento, la 

propia identidad y el existencia del otro. Alcan-
ces de las acciones de memoria como estrategia 
metodológica del semillero (figura 10):

1. Categorizar las metodologías apropiadas para el 
trabajo con la población, en busca de estable-
cer los procesos de construcción de identidad.

2. Plantear la identidad como punto de partida 
para la construcción de ciudad, entendiendo 
que la misma no es estática ni coherente. 

3. Encaminar una reflexión constante sobre las 
formas y los espacios en los que se manifiesta 
la vida social.

Las acciones de memoria, entendidas como 
un proceso fundamental para la evocación y el 
carácter que posee la ciudad, generan espacios 
de reconocimiento de identidad de la urbe. Estos 
reconocimientos se crean por medio de la apro-
piación que los habitantes hacen de la ciudad, son 
la memoria, la identidad y el carácter; estas cuali-
dades fortalecen el recuerdo histórico del lugar; la 
creatividad aquí juega un papel importante pues 
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se convierte en herramienta para destacar la inno-
vación como “llamado de atención” para aquel 
actor que se apropia del lugar (figura 11).

A fin de generar este método de identidad y 
memoria, la apropiación es un eje fundamental 
para la identificación de un lugar, el cual se da 
por medio del conocimiento y el entendimiento 
del significado que posee un sector; al realizar 
intervenciones se fortalece la idea de memoria 
como medio de apropiación (figura 12).
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conclusiones

La identidad colectiva constituye un elemento 
vital en la apropiación del espacio; esta abarca las 
condiciones sociales, culturales y políticas, con-
siderándose dinámica y coherente. Mediante la 
realización de diferentes acciones, tanto urbanas 
como sociales y ambientales, se generan campos 
de apropiación y memoria. Por medio de estas 
acciones se pudo categorizar cada recuerdo, sen-
sación y percepción, integrando la participación 
del colectivo en busca de un desarrollo pleno de 
las capacidades personales. El intervenir y propo-
ner nuevas metodologías en el espacio público, 
crea un llamado de atención a la arquitectura y 
la necesidad de abarcar el diseño participativo 
como parte de la proyección arquitectónica. El 
semillero Imaginarios sociales y representaciones 
investiga, genera críticas constructivas, aporta y 
construye nociones de identidad, apropiación y 
demás conceptos teóricos que fundamentan el 
campo urbano de la ciudad. Por medio de las 
diferentes acciones realizadas, se verifica cómo 
la utilización del urbanismo táctico —también 
denominado urbanismo emergente—, incluye a 
la población como eje central de diseño, con-
cibiendo que es la comunidad quien realiza el 
mayor uso del lugar y posee las mayores necesi-
dades siendo los actores principales del desarro-
llo de ciudad (figura 13).

Finalmente, el semillero propicia una reflexión 
constante en sus participantes, buscando la pro-
ducción de conocimiento a partir de la experien-
cia del trabajo en conjunto con la comunidad y 
la población infantil, generando así campos de 
producción de conocimiento para ser aplica-
dos a nuevas posibilidades de intervención con 
la comunidad y los habitantes, a fin de gene-
rar escenarios vitales y legibles con identidad y 
carácter propio.
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ponda a los aportes de cada uno a la construcción del texto. Si se 
incluyen más personas se siguiere que sea en calidad de colabora-
dores o como parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura 
respetará el orden en que figuren en el original remitido. La comu-
nicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el 
responsable de informar a los demás colaboradores.

Una vez publicado el artículo, se envía al autor la versión impresa 
y digital, las cuales puede distribuir de manera libre respetando la 
licencia de acceso abierto y la integridad de la Revista de Arquitectura. 

Para el caso del autoarchivo, si hay una versión previa (working 
paper - ‘literatura gris’ o pre-print) o una versión posterior (revisada 
o mejorada o post-print), el autor está en libertad de publicarlas en 
un sitio web o repositorios, siempre haciendo referencia a la publi-
cación realizada en la Revista de Arquitectura.

acceso abierto

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación 
y apoyar el conocimiento y discusión en las campos de interés, pro-
porciona  acceso libre, inmediato e irrestricto a su contenido de 
manera gratuita mediante la distribución de ejemplares impresos y 
digitales. Los interesados pueden leer, descargar, guardar, copiar y 
distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto completo de 
los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura

Esta revista se acoge una licencia Creative Commons (CC) de 
Atribución – No comercial – Compartir igual, 4.0 Internacional: “El 
material creado puede ser distribuido, copiado y exhibido por ter-
ceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los 
mismos términos de licencia que el trabajo original”. 

Para más información: http://
co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/

Las licencias CC se basan en el principio de la libertad creativa 
con fines académicos, científicos, culturales. Las licencias CC com-
plementan el derecho de autor sin oponerse a este.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investi-
gación, en bibliotecas y universidades y en las principales facultades 
de arquitectura, mediante suscripción anual o canje, este último se 
formaliza mediante el formato RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad e impacto de los artículos, se envían 
a bases de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y asimis-
mo pueden ser consultados y descargados en la página web de la 
revista.

La Revista de Arquitectura no tiene tarifa por procesamiento de artículos 
ni costos asociados al valor de página publicada.

Los artículos publicados en la Revista de Arquitectura son sometidos 
al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor específicos del país donde se realizó la investigación. En 
consecuencia, los autores de los artículos aceptados para publicar y 
que presentan resultados de investigaciones, deben firmar la decla-
ración de originalidad, de cesión de derechos y de cumplimiento 
total de los principios éticos y las legislaciones específicas.

La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el 
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 
y el Acuerdo 172 del 30 de Septiembre de 2010 (Reglamento de 
propiedad intelectual de la uniVersidad católica de colombia).

Los autores, el editor, los miembros de los comités y los pares deben 
seguir las normas éticas internacionales (http://publicationethics.org) 
con el fin de evitar casos de fabricación, falsificación, omisión de 
datos y plagio. 

La fabricación de resultados se ocasiona al mostrar datos inventados 
por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados 
y cambiados a capricho de los autores; la omisión se origina cuando los 
autores ocultan deliberadamente un hecho o dato, y el plagio cuan-
do un autor presenta como ideas propias, datos creados por otros. Los 
casos de plagio son los siguientes: copia directa de un texto sin entre-
comillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto, 
paráfrasis y falta de agradecimientos. La revista se apoya en herramien-
tas que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados.

Una vez constatadas la Revista de Arquitectura podrá hacer públicas 
las malas prácticas científicas como plagio, falsificación o invención 
de datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación 
duplicada por parte del autor o los autores. El autor quedará impe-
dido para postular artículos por dos años.

manejo de la inFormación y PriVacidad 
habeas data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 
1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y según el 
Acuerdo 002 del 4 de septiembre de 2013 de la uniVersidad cató-
lica de colombia, “por el cual se aprueba el manual de políticas de 
tratamiento de datos personales”

La uniVersidad católica de colombia, considerada como respon-
sable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta 
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y 
pares evaluadores, se encuentran incluidos en nuestras bases de datos; 
por lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
la Universidad solicitará siempre su autorización, para que en desarro-
llo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior, 
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investiga-
ción, la uniVersidad católica de colombia pueda rÉcolectar, recau-
dar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, 
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y 
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorpora-
dos en las bases de datos de todo tipo que reposan en la Universidad.

La uniVersidad católica de colombia queda autorizada, de 
manera expresa e inequívoca, en los términos señalados por el 
Decreto 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de 
nuestros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comi-
tés y pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos 
personales, para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de 
correo electrónico:

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

PolÍtiCa  
EDITORIAL

A A

A

A
con resPecto a los autores PrinciPios éticos y buenas Prácticas

A
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los 
periodos de publicación son enero-junio y julio-diciembre de cada 
año. A medida que se van artículos recibiendo artículos se procesan.

El idioma principal es el español y como opcionales están definidos 
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de estos idiomas.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universal-
mente aceptadas como producto de investigación, ser originales e inéditos 
y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y brevedad. 

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utiliza-
da contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes 
originales.

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferen-
tes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, 
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al 
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de inves-
tigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o 
urbanismo, entre otros.

instrucciones Para Postular artículosA

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la 

obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.

Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo. 

En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del ca-
pítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales 
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semana-
rio, Volumen, (número), páginas.

Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución, 
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País

Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de 

la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.

siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos 
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de 
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre 
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben co-
locar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

gráfiCos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, pla-
nos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda 
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia 
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se 
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo 
mediante referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital independiente del texto 
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a 
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir 
de 5 a 10 gráficos 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autoriza-
ciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos 
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado 
por colaboradores diferentes a los autores.

fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir 
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)

planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas 
o en PDF, de no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores-Descripción, en el portal web de la Revista de Arquitectura.

beneFicios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

(2) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión 
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se 
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor de 
la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en soporte 
digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o escaneada), 
adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar, que 
conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que el artí-
culo no está postulado para publicación simultáneamente en otras revistas 
u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los derechos 
de reproducción y distribución del artículo a la uniVersidad católica de 
colombia como editora de la revista. 

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe incluir

título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.

subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales 
subdivisiones del texto.

datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filiación 
institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo de una 
institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras): formación 
académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación laboral, 
premios o reconocimientos, publicaciones representativas e información 
de contacto correo electrónico, dirección postal o numero telefónico.

desCripCión del proyeCto de investigaCión: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos 
de Investigación)

resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta 
del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español 
e inglés (Abstract).

palabras Clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas al-
fabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben 
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente pa-
labras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl

• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas reco-
mendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Me-
todología, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se 
presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas de las Figuras 
y Anexos.

texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos 
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12 
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y 
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana 
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben exce-
der cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorpora-
das al texto general. Las citas pueden ser:

Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser: 
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se 
escriben en palabras del autor dentro del texto). 

Cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un 
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

referenCias: como modelo para la construcción de referencias se em-
plea el siguiente:

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revistas-cientificas
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prOCESO DE ArBITrAjEA REVISTA DE ARQUITECTURAInSTrUCCIOnES pArA pArES EvALUADOrESA

La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo con 
los siguientes criterios:
• Afinidad temática.
• Formación académica.
• Experiencia investigativa y profesional.
• Producción editorial en revistas similares o en libros resul-

tado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad 

e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato 

RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad y las obser-
vaciones que el par considere necesarias en el cuerpo del 
artículo. En cualquiera de los conceptos que emita el par 
(aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como 
parte de la labor formativa y de comunidad académica, el 
par expondrá sugerencias para mejorar el documento. El par 
evaluador podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.

El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de 
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el 
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del 
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nom-
bres, instituciones o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invi-
tación a evaluar el artículo, el par debe cerciorarse de que 
no exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte 
la evaluación o que pueda ser vista como tal (lazos familia-
res, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales, 
posiciones éticas, etc.), de presentarse esta situación se noti-
ficara al editor.

Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y con-
siderando los derechos autor y de propiedad intelectual que 
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador 
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a 
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de 
evaluación y a devolver la documentación que se le remite 
una vez realizada la evaluación.

El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo 
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la 
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte 
la periodicidad de la revista, la impresión o el tiempo para 
emitir una respuesta al autor.

beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún 
costo y entregada en la dirección consignada en el formato 
de hoja de vida. También, si es de interés para el par, podrá 
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y 
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad 
católica de colombia, previa aprobación de la Editorial y 
sujeto a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación 
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación 
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de 
colaborador.

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor 
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares, 
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En 
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares eva-
luadores internos o externos especializados quienes emitirán 
su concepto utilizando el formato RevArq FP10 Evaluación 
de artículos calidad, se garantiza la confidencialidad y el ano-
nimato de autores y árbitros (modalidad doble ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• (AA) Aceptar el artículo sin observaciones.
• (AM) Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá suge-

rir la forma más adecuada para una nueva presentación y se 
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares, 
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus 
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para 
realizar los ajustes pertinentes.

• (RA) Rechazar el artículo: en este caso se entregará al autor 
un comunicado exponiendo las razones por las cuales se 
rechaza. El autor puede volver a postular el artículo e ini-
ciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-
dictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un evaluador más, o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de 
aceptar o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar 
las palabras clave o el resumen y de someterlo a corrección 
de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los 
derechos de reproducción y divulgación son de la univer-
sidad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante 
la firma de la autorización de reproducción RevArq FP03 
Autorización reproducción artículo, esta autorización de uso 
no es exclusiva.

notas aclaratorias

Aunque la recepción del material se notificará por correo 
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los pro-
cesos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pue-
den tener un plazo máximo de (12) doce meses. Una vez 
aprobado y designado el volumen en que será incluido, este 
se puede tardar alrededor de tres (3) meses. El seguimiento 
al proceso editorial se podrá hacer por la plataforma digital 
de la publicación o a petición del autor, el editor informará 
sobre el estado actual del artículo.

El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta- 
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correc-
tores, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

La Revista de Arquitectura  publica un número limitado de 
artículos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, 
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado o continúe 
en proceso de evaluación, este podrá quedar aplazado para 
ser publicado en una próxima edición; en este caso, el autor 
estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo 
o de incluirlo en el banco de artículos del próximo volumen.
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