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Convocatoria permanente para 
la postulación de artículos 

CALL FOR PAPERS 

 

  

E-ISSN 2357-626X Digital 

ISSN 1657-0308 Impresa 
La Revista de Arquitectura es una publicación seriada de acceso abierto, arbitrada mediante revisión por pares (doble ciego) 
e indexada, en donde se publican resultados de investigación. El primer número se publicó en 1999, es editada por la Facultad de 
Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia). 

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de las áreas afines a la disciplina y se publican artículos de Arquitectura y 
Urbanismo, Estudios urbanos (planificación y desarrollo), Ingeniería arquitectónica y Diseño entre otros, los cuales pueden ser 
postulados en español, inglés, portugués y francés. 

Los invitamos a postular artículos resultado de 
investigación en nuestras secciones: 

1. Cultura y espacio urbano 

2. Proyecto arquitectónico y urbano 

3. Tecnología, medioambiente y 
sostenibilidad 

4. Textos (Reseñas, traducciones, 
memorias)  

 

Su investigación debería estar en la Revista de Arquitectura por estos motivos: 

• Somos una publicación de acceso abierto, arbitrada e indexada. 
• Contamos con la renovación de la indexación en Publindex categoría B (2008 – 2019) y nos ubicamos en el primer 

cuartil de Humanidades. Índice H5=10 (fuente POP-GS, 2017). 
• La calidad Editorial y Científica de la publicación es reconocida por diversos sistemas de indexación y resumen. DOAJ, 

ESCI, REDALYC, REDIB, Clase, Ebsco, Proquest, Dialnet, Latindex, Rev-Sapiens, Arla, Actualidad Iberoamericana, entre 
otros. 

• Brindamos los recursos tecnológicos necesarios para ofrecer el reconocimiento y visibilidad que su investigación 
requiere. 

• Adoptamos las tendencias de publicación internacional, manejamos un flujo continuo de artículos, por eso nuestra 
convocatoria es permanente, una vez se reciben se revisan y evalúan y se publican en el número correspondiente y/o de 
manera anticipada. 

• Ofrecemos la publicación de artículos en diferentes formatos: Impreso, PDF, HTML, EPub y XML, que incluyen DOI. 

• No tiene costo publicar con nosotros y no exigimos le cesión de derechos, solo licencias de uso, por lo cual, una vez 
aceptado y publicado, usted puede divulgar su artículo en diversos repositorios y sitios web personales. (SHERPA/RoMEO 
– VERDE). 

• Nos interesa construir una comunidad académica e investigativa alrededor de líneas temáticas de las secciones. 
• Mejoramos nuestros tiempos de respuesta con la incorporación de editores de sección y con periodicidad semestral. 
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• Apoyamos a los autores en todo el proceso de publicación. 

  

Si tiene alguna duda, lo invitamos a consultar nuestras políticas editoriales 

Políticas de sección Política de derechos de autor 

Política de privacidad y manejo de la 
información. Habeas Data 

Política de acceso abierto Política de ética y buenas prácticas Proceso de evaluación por pares  

Si desea postular un artículo, inicie el proceso 
aquí: 

Envíos en línea 

Directrices para autores/as 

Para más información: 

revistadearquitectura@ucatolica.edu.co 

Página WEB 

Teléfonos: +57 (1) 327 73 00 – 327 73 33 Ext. 3109; 3112 o 5146 

Cordial saludo 

César Eligio-Triana 

Editor 

 

Los invitamos a conocer los más recientes números y artículos publicados 

 
  

Síganos en nuestras redes sociales     
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Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida 
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente 
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier 
reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición 
institucional de la Corporación Universidad Piloto de Colombia. ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. 
Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la Corporación Universidad Piloto de Colombia no se hace responsable por la presencia en 
él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.  
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