
La REVISTA PROYECTIVA está orientada 

a la publicación de artículos originales 

basados en resultados de investigación y 

ensayos relacionados con la arquitectura, 

la teoría e historia de la arquitectura y la 

ciudad, el proyecto como dispositivo de 

espaciamiento del mundo, la investigación 

proyectual, abordada desde la perspectiva 

de la arquitectura y el proyecto urbano. Los 

artículos a ser publicados en la revista deben 

ser de alta calidad académica, representar 

aportes al conocimiento del área disciplinar 

de la arquitectura y el proyecto urbano, y 

deberán ser siempre originales. 

La presentación de un artículo al Comité 

Editorial deberá ir acompañada de una carta 

de compromiso, solicitando su publicación 

en la revista, declarando que el artículo es 

aprobado por todos los autores, que el artículo 

no ha sido publicado previamente, o sometido 

a consideración en otra publicación o revista 

similar. También se debe especificar si el 

artículo ha sido publicado en otro medio de 

diferente alcance divulgativo, como memorias 

de seminarios, periódicos, separatas, etc., 

justificar su posible publicación en la Revista 

PROYECTIVA y recomendar dos posibles 

evaluadores para el artículo presentado^ de 

ser necesario adjuntar copias de los permisos 

para reproducir material ya publicado. (Puede 

solicitar Modelo de Carta en: proyectiva® 

msn.com). 

La revista PROYECTIVA asume para la 

presentación y la publicación de los artículos 

las Normas "Vancouver" y "Harvard", con 

las especificaciones que se detallan a 

continuación. 

Acompañado de la Carta de Compromiso, 

el artículo siempre se presentará escrito a 

doble espacio, en una sola cara, en hojas 

tamaño carta (21.6 x 27.9 cm), Letra Times 

New Román ó Arial 11 puntos, dejando las 

siguientes márgenes: 3 cm a la izquierda, 3 

cm en la superior, 2 cm a la derecha y 2 cm 

en la inferior. Numere todas las páginas del 

artículo, bibliografía incluida. Se deben enviar 

los trabajos vía electrónica, escrita en el 

procesador de texto Word a proyectiva@msn. 

com o proyectiva_med@unal.edu.co. 

 

- El título del trabajo, en idioma español e 

inglés, que siempre será lo más breve posible 

y cuando sea necesario, irá acompañado de 

un subtítulo que lo amplíe. 

- Nombre completo de los autores, con la 

máxima calificación académica o profesional 

de los mismos. 

- Centro(s) donde se ha realizado el trabajo y 

cargo del autor(es) en dicho centro(s). 

- A pie de página se colocará una nota que 

diga: «Enviar correspondencia a», indicando 

el nombre, la dirección, el teléfono y el correo 

electrónico de uno de los autores. 

LA SEGUNDA HOJA incluirá: 

Un resumen del artículo y su traducción 

correcta al inglés (Abstract). Dicho resumen 

no debe exceder 300 palabras. Se recomienda 

encarecidamente cuidar la ortografía y 

sintaxis de la versión en inglés, para evitar 

ulteriores correcciones. El resumen debe 

tratar de especificar dentro de lo posible: 

Los objetivos del estudio o investigación, 

la metodología fundamental utilizada, los 

principales resultados y las conclusiones más 

importantes y novedosas. 

Debe incluir Palabras Clave: Los autores 

deberán presentar, e identificar como tales, 

en español y en inglés, entre 3 y 10 palabras 

claves o expresiones breves. 

LA TERCERA HOJA dará inicio al texto del 

artículo. Cuando se considere apropiado, 

la última página del texto podrá contener 

una nota de agradecimiento por distintas 

colaboraciones, becas, ayudas, etc. que se 

refieran al trabajo presentado. 

Referencias         bibliográficas deberán 

incorporarse como nota al pie, utilizando el 

sistema internacional Cita-Nota: 

1. Para una panorámica satisfactoria de esta 

tendencia, véase Nicolás Ruwet, Introduction 

á la grammaire générative, París, Pión, 1967. 

2. Jerrold J. Katz y Jerry A. Fodor, "The 

Structure of a Semantic Theory", Language 

39, 1963. 

La Bibliografía: se incluye al final del artículo 

en orden alfabético, siguiendo en la cita el 

siguiente orden: Autores (Apellido, Inicial 

Nombre.), año. Título del artículo, Nombre 

de la revista en negrita, volumen y número, 

número de la página inicial y final. 

TABLAS, GRÁFICOS, ESQUEMAS Y 

FOTOGRAFÍAS. 

Use letras, flechas, etc., tipo Letraset, 

nunca manuales. Deberán limitarse al 

mínimo imprescindible. Las Tablas, Mapas, 

Gráficos y Figuras se publicarán en blanco 

y negro, y deben presentarse con la mejor 

calidad y cuidando al máximo la distorsión 

de información al pasarlas a escala de 

grises. Deben estar numeradas y su título 

será suficientemente explicativo y breve, sin 

tener que referirse al texto. El autor ubicará 

cualquiera de éstas, seguido a su cita en el 

texto. Debajo de la Tabla, Gráfico o Esquema, 

se definirán brevemente las abrogaciones 

usadas, cuando no sean standard. Asegúrese 

de que cada Tabla o Gráfico estén citados 

en el texto. La numeración y el título de las 

Gráficas y Figuras se sitúa debajo de ellas, al 

contrario de las Tablas. Construya las Tablas 

en formato Word o Excel, no se aceptarán 

Tablas en formato tipo imagen. Los Gráficos, 

Esquemas y Fotografías deben ser de buena 

calidad, en blanco y negro preferiblemente 

y en formato jpg o gM si las inserta en 

el documento de word deben quedar con 

impecable resolución (300 dpi)H si las anexa 

separadas, vendrán numeradas, con un título, 

y explicando la ubicación que les corresponde 

dentro del texto. 

IMÁGENES 

El autor podrá seleccionar hasta treinta 

imágenes en formato mapa de bits TIFF (.tif), 

a color o blanco y negro con una calidad 

mínima de 400dpi y un tamaño no inferior a 

1.0 Mb, estas imágenes se entregarán 

únicamente en formato digital. De acuerdo a 

las especificaciones de publicación, el Comité 

Editorial decidirá el número final de imágenes 

que serán incorporadas a la publicación, así 

como su tamaño, color y demás atributos de 

la imagen. Se solicita acompañar el material 

enviado (fotografías, planimetrías, diagramas) 

con los respectivos créditos. 

 

 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES      LA PRIMERA HOJA 
comprenderá: 



 

 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

El autor siempre conservará una copia del 

trabajo. Cada manuscrito será sometido 

a un proceso de evaluación por dos pares 

seleccionados de una lista de evaluadores. El 

Comité Editorial decidirá o no su publicación 

y sugerirá posibles modificaciones cuando lo 

crea oportuno. Todo este trámite será lo más 

breve posible. 

El Comité Editorial de la Revista PROYECTIVA 

acusará recibo de los originales e informará al 

autor sobre la decisión. 

La redacción de la revista PROYECTIVA 

pondrá el máximo cuidado en evitar errores 

en la trascripción definitiva de los artículos 

enviados, no obstante no se responsabiliza 

de los errores que puedan aparecer. Si los 

autores detectaran errores importantes 

deberán dirigirse cuanto antes a la redacción 

para poder realizar una fe de erratas en el 

siguiente número de la revista. La redacción 

se reserva el derecho de realizar pequeñas 

adecuaciones en los títulos de los artículos, 

en los resúmenes, así como rectificaciones 

menores en la redacción de los artículos y en 

las traducciones de los Resúmenes/Abstracts, 

aunque la política general es la de consultar a 

los autores sobre estos cambios. 

NOTA:  Para  envíos  de  artículos fuera  

de la ciudad  o fuera  del  país,  

enviarlos vía electrónica a la dirección: 

proyectiva@msn. com, 

proyectiva@unalmed.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 2012 

 

 

FECHA   DE    RECEPCIÓN    DE   

ARTÍCULOS: 

Agosto 10 a octubre 1 de 2012. 

FECHA DE EVALUACIÓN POR PARES: 

Octubre 10 a noviembre 20 de 2012. 

FECHA DE DEVOLUCIÓN A AUTORES: 

Noviembre 30 de 2012. 

FECHA DE ENTREGA ARTÍCULOS AJUSTADOS: 

Enero 20 de 2013. 

FECHA DE EVALUACIÓN COMITÉ EDITORIAL 

Abril de 2013. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Agosto de 2013. 

PROCESO DE ARBITRAJE DE ARTÍCULOS EN 

LA REVISTA PROYECTIVA DE LA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN. 

Una vez recibido el artículo, el Editor verifica 

que el contenido sea apropiado para la revista 

y que se haya preparado el manuscrito 

siguiendo las instrucciones para los autores. 

Seguidamente se prepara una hoja de control 

para seguir el progreso de la evaluación del 

artículo. La hoja de evaluación incluye: el o los 

nombres de los autores, la dirección (postal y 

electrónica) del autor de la correspondencia, 

el título del artículo, los nombres y las 

direcciones de los evaluadores, la fecha de 

envío a los evaluadores, la recomendación 

de éstos, la decisión tomada por el Comité 

Editorial luego de la evaluación y la fecha de 

aceptación o de rechazo del artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Editor enviará el artículo al menos a 

dos evaluadores. Los evaluadores tendrán 

trayectoria reconocida en áreas relacionadas 

con el tema del artículo. Los evaluadores 

recibirán el manuscrito, además de una hoja 

de evaluación para consignar sus comentarios 

y recomendaciones sobre la aceptación o 

rechazo del artículo. 

Después de recibir la evaluación, el la 

publicación del artículo, basado en el concepto 

de los pares evaluadores. La decisión puede 

ser: 

• Aceptar el artículo con  

modificaciones: 

El   Editor   devolverá   el   trabajo   

con   las 

evaluaciones   de   los   pares,   para   

que  el 

autor de correspondencia lleve a cabo las 

modificaciones sugeridas. Una vez se reciba el 

artículo corregido, el Comité Editorial revisará 

el artículo y tomará una decisión final. 

• Rechazar el artículo: El Editor devolverá el 

artículo con las evaluaciones e informará las 

razones para no publicarlo en su forma actual. 

 


