
Buenos días 
 

A petición de la REVISTA ARQUITECTURAS DEL SUR  
de la que soy miembro del Comité Editorial, tengo a bien enviaros la  
CONVOCATORIA ABIERTA N°52  
cuya publicación está prevista para 
PUBLICACIÓN DICIEMBRE 2017 
, sobre un tema que me parece muy oportuno y que os puede interesar participara:  
PROYECTO DE ARQUITECTURA, ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 

 
CONVOCATORIA 
 

Se invita a presentar artículos derivados de investigaciones formales que indaguen en experiencias de diseño que hayan logrado contribuir en la 
exploración consciente de las posibilidades del proyecto de arquitectura para reformular los entornos de aprendizaje en Latinoamérica. En este sentido 
se apunta a reunir artículos que permitan visibilizar cuales son concretamente las facultades que nuestra disciplina posee para acompañar procesos de 
renovación en educación originadas, ya sea en el estado, o en iniciativas independientes. Por otro lado, se espera que este ejercicio permita reflexionar 
acerca del rol de los arquitectos y arquitectas en esta tarea clave para soñar con generaciones mejor preparadas para interactuar en este mundo de 
forma más humana, más creativa, y más justa. 

 

Arquitecturas del Sur es una revista del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, creada en 1983, que publica 
artículos derivados de investigación que den cuenta de una contribución concreta al campo del conocimiento de la arquitectura latinoamericana. Los 
artículos deben ser presentados en español, ser originales e inéditos, y no estar postulados para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales. La Revista posee una periodicidad semestral y se publica los primeros 15 días de los meses de junio y diciembre. El envío de manuscritos 
presupone, por parte de los autores, el conocimiento y cumplimiento de estas condiciones así como del resto de las normas editoriales descritas en este 
documento. 

 

Arquitecturas del Sur está indexada en Emerging Source Citation Index de WOS (Thompson Reuters), Dialnet, Doaj, Avery Index, Redib, Rebiun, Ebsco, 
Open Archives Initiative, Journal Tocs, Latindex y ARLA. 

 

Los trabajos serán recibidos hasta el 15 de agosto. Deben ser enviados a través de la plataforma ajustándose estrictamente a las políticas y normas de 
Arquitecturas del Sur detalladas en la sección Política ética y Normas de publicación para autores. (www.arquitecturasdelsur.cl) 

 

Enviar artículo ahora. 

--  
Hernán Ascuí Fernández - Arquitecto 
Académico Depto. Diseño y Teoría de la Arquitectura 
Editor revista Arquitecturas del Sur www.arquitecturasdelsur.cl 
Coordinador red ARLA http://arlared.org/ 
Investigador Grupo de Investigación en Didáctica Proyectual GI 160402/EF 
Universidad del Bío-Bío 
Concepción-Chile 
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