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cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieren a fenómenos sociales en rela-
ción con el espacio urbano, atendiendo aspectos de la 
historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura for-
mal de las ciudades y el territorio.

proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se pre-
sentan artículos sobre el concepto de proyecto, enten-
dido como elemento que define y orienta las condicio-
nes proyectuales que devienen en los hechos arquitectó-
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tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sección 
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materiales y procesos constructivos, medioambiente y 
gestión, relacionados con el entorno social-cultural, eco-
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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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PersPectivas cruzadas en torno al doctorado en arquitectura
jean-Philippe garric
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. París (Francia)

Palabras clave: historia de la arquitectura, investigación en arquitectura,  
formación doctoral, historia cultural, transferencia cultural 

La decisión de la Revista de Arquitectura de la Universi-
dad Católica de Colombia, de publicar un número dedicado 
a investigaciones de doctorado en arquitectura y en historia 
de la arquitectura en Francia, mediante una selección de tra-
bajos realizados por jóvenes investigadores latinoamericanos, 
franceses y extranjeros residentes en Francia, materializa de 
manera original e inédita una realidad internacional que, sin 
ser novedosa, abre actualmente nuevas perspectivas.

En un panorama universitario mundial cada vez más multi-
polar, el modelo universitario francés, que continúa desarro-
llando una alternativa al modelo norteamericano dominante, 
contempla los intercambios con escenarios universitarios hispa-
noamericanos y lusoparlantes, como prioritarios. Y, sin embar-
go, evidenciando una realidad humana así como un sesgo 
subjetivo, encontramos que el origen del presente número 
no ha sido institucional sino que surge, por el contrario, de 
una experiencia cotidiana: este es el fruto de encuentros entre 
doctorandos realizados en el contexto de seminarios doctora-
les, de jornadas de estudio y de intercambios más informales, 
así como de la determinación de Andrés Ávila Gómez de con-
cretar este tipo de prácticas intelectuales convergentes y, ante 
todo, comparadas.

Cabe destacar que los autores invitados a participar  
—arquitectos de formación, con una sola excepción—, abor-
dan ámbitos de la arquitectura y de la ciudad, del patrimo-
nio y de la historia, siguiendo enfoques propios de la historia 
cultural, y que se reconocen en esta. Sin lugar a dudas, es 
importante constatar que los doctorandos cuentan además 
con todas las herramientas para analizar los edificios tanto en 
su configuración física como en su estructura espacial, y para 
elegir la forma como se interroga la propia disciplina desde 
la perspectiva de su relación con la sociedad, sin limitarse a 
enfoques formales o internalistas.

La configuración de modelos y su difusión a través de la 
enseñanza y de la prensa es abordada por Maribel Casas 
Correa en el caso de los teatros franceses del Siglo de las 
Luces hasta el Segundo Imperio; por Amandine Diener a pro-
pósito de la formación de los arquitectos en Francia desde la 
Revolución hasta la víspera de Mayo del 68; y, finalmente, 
por Andrés Ávila Gómez en el caso de las salas de cine en las 
publicaciones de arquitectura de los años treinta.

Por otro lado, la organización de los mandos profesiona-
les de la construcción en el contexto específico de la Nueva 
Granada colonial, constituye el núcleo del estudio de Lucía 
Arango Liévano, abriendo así el otro tema fundamental que 
se hace presente en esta serie de artículos: las transferencias 
culturales que tienen lugar entre naciones europeas y también 
en el marco desigual de relaciones de dominación o de inter-
cambios asimétricos entre centro y periferia.

El texto de Shahram Hosseinabadi, que trata sobre los cine-
mas estrasburgueses producidos sucesivamente bajo la domi-
nación alemana y francesa, se inscribe en la primera categoría, 
interrogando de manera simultánea la construcción y la afir-
mación de las realidades nacionales en la Europa del siglo XX, 
así como su hibridación. Luis Manuel Jiménez Madera se ocu-
pa en su texto —el cual se inscribe en la segunda categoría— 
de los alumnos latinoamericanos en arquitectura en el seno de 
la École des Beaux-Arts de Paris durante el siglo XIX.

 Aunque orientados más precisamente hacia cuestiones con-
temporáneas del proyecto arquitectónico y del ordenamiento 
urbano en el contexto patrimonial, los textos de Laure Jacquin 
y de Angie Shimabukuro, no escapan a esta doble temática 
cultural e internacional. Jacquin inscribe manifiestamente su 
planteamiento en una problemática diacrónica que a partir 
de cuestionamientos actuales, interroga el pasado para luego 
orientar el presente; para ello, aborda la intervención con-
temporánea en monumentos históricos, considerándola como 
transformación que hoy se sustenta en la internacionalización 
de la mirada patrimonial, la cual durante un largo tiempo fue 
definida por marcos nacionales. Desde otro ángulo, Shima-
bukuro, al tratar el Centro histórico de Lima, estudia la forma 
en la cual los lineamientos internacionales sobre patrimonio se 
proyectan y se adaptan a una realidad local específica.

De esta forma, el presente número describe una actualidad 
de la investigación en arquitectura en Francia, marcada por 
la atención compartida respecto a los métodos de la histo-
ria cultural y a las transferencias internacionales. La perspecti-
va original que este número propone materializa la sugestiva 
hipótesis de una realidad internacional que engloba a la vez 
tanto objetivos como métodos y actores.

A Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
Foto: Andrés Ávila. 2015
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crossed PersPectives around the doctorate in architecture
jean-Philippe garric
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. París (Francia)

key words: history of architecture, architectural research, doctoral training,  
cultural history, cultural transfer

The decision of the Architecture’s Magazine at Universi-
dad Católica de Colombia, dedicated to publish a doctoral 
research in architecture and architectural history in France, 
through a selection of works by young Latin American resear-
chers, French and foreign residents in France, materializes in 
an original and unprecedented way an international reality 
that even without being innovative, actually opens up new 
perspectives.

In an increasingly multipolar world university landscape, the 
French university model, continues to develop an alternative 
to the dominant American model, by including exchanges with 
Latin American and Portuguese-speaking university settings as 
a priority. And yet, showing a human reality and a subjective 
bias, we find the origin of this issue has not been institutional 
but arises, however, as a daily experience: this is the result 
of meetings between PhD’s made in the context of doctoral 
seminars, study days and more informal exchanges as well as 
the determination of Andrés Ávila Gómez to realize this type 
of convergent intellectual practices and compared, above all.

Notably, those invited to participate -Architects, with one 
exception-, address fields of architecture and town, heritage 
and history, following their own approaches to cultural his-

tory, and recognized here. Undoubtedly, it is important to note 
that candidates also have all the tools to analyze the buildings 
both in its physical configuration and its spatial structure, and 
to choose the way the discipline itself is questioned from the 
perspective of their relationship with society, without limita-
tion formal or internalists approaches.

 The modeling and dissemination through education and 
the media is approached by Maribel Casas Correa in the case 
of the French theater of the Enlightenment to the Second 
Empire; by Amandine Diener concerning the training of archi-
tects in France from the Revolution to the eve of May ‘68; and 
finally by Andrés Ávila Gómez in the case of cinemas in archi-
tectural publications in the thirties.

On the other hand, the organization of professional cons-
truction managers in the specific context of colonial New Gra-
nada, is the core of study by Lucia Arango Lievano, opening 
another fundamental issue that is present in this series: the 
cultural transfers that take place between European nations 
and also in the context of unequal relations of domination or 
asymmetric exchanges between center and periphery.

Shahram Hosseinabadi’s text, which deals with the Stras-
bourgs cinemas produced successively under the German and 
French domination, falls into the first category, simultaneously 
questioning the construction and affirmation of national rea-
lities in Europe in the twentieth century and their hybridiza-
tion. Luis Manuel Jimenez Madera deals in his text-which falls 
in the second category-with the Latin American students in 
architecture within the Ecole des Beaux-Arts in Paris in the 
XIXth century.

Although more precisely oriented towards contemporary 
issues of architectural design and urban planning in the heri-
tage context, Laure Jacquin and Angie Shimabukuro’s texts 
do not escape this double cultural and international issues. 
Jacquin clearly fits her diachronic approach problematic from 
current questions, then interrogates the past to guide the pre-
sent; for it addresses the contemporary intervention in histo-
rical monuments, considering it as a today’s transformation is 
based on the internationalization of the heritage perspective, 
which for a long period of time was defined by national fra-
meworks. From another angle, Shimabukuro, by treating the 
historical center of Lima, explores ways in which internatio-
nal guidelines on equity are projected and adapted to specific 
local conditions.

Thus, this magazine describes the present research in archi-
tecture in France, marked by shared care on methods of cultu-
ral history and international transfers. The original perspective 
that this number intends materializes the suggestive hypothesis 
of an international reality that encompasses methods as well as 
both objectives and actors.

A Galerie de l'architecture moderne et contemporaine 
(Cité de l'architecture & du patrimoine) 

Foto: Andrés Ávila. 2015
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divulgación.

En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas 
oportunidades para todos participantes, un mismo autor puede pos-
tular dos o mas artículos de manera simultanea, y previa evaluación 
de pares, la publicación se hará en volúmenes diferentes.

Se recomienda que el número de autores por artículo no sea 
superior a cinco integrantes y el orden en que se enuncien corres-
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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