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La revista Apuntes es una publicación periódica
semestral, editada por el Instituto Carlos Arbeláez
Camacho, para el patrimonio arquitectónico y urbano,
unidad académica de la Facultad de Arquitectura y
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana.
Es una revista de carácter científico, en la que
se publican artículos de pensamiento (producto de
investigación) y divulgación de temas relacionados
con el patrimonio material e inmaterial, del ámbito
nacional e internacional, y está dirigida a estudiantes,
profesionales, investigadores, técnicos y público en
general interesado en el tema del patrimonio.
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1 Tipologías que garantizan
la calidad científica de
la revista, para el Índice
Bibliográfico Nacional
Publindex.

Tipología de artículos publicables1
1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Es un documento que presenta, de manera
detallada, los resultados originales de proyectos
de investigación. Generalmente contiene cuatro
apartes: introducción, metodología, resultados y
conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Es un documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor,
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes
originales.
3. Artículo de revisión. Es el resultado de una investigación 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 revisión bibliográfica de, por lo menos,
cincuenta referencias.
4. Artículo corto. Documento breve que presenta
resultados originales preliminares o parciales de
una investigación científica o tecnológica.
5. Reporte de caso. Presenta los resultados de un
estudio sobre una situación particular con el fin
de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico.
Incluye una revisión sistemática comentada de la
literatura sobre casos análogos.
6. Revisión de tema. Es un documento resultado de
la revisión crítica de la literatura sobre un tema en
particular.
7. Traducción. Traducciones de textos clásicos o
de actualidad o transcripciones de documentos
históricos de interés particular en el dominio de
publicación de la revista.
8. Documentos de reflexión. Son documentos breves, no derivados de investigación.

Condiciones formales para la presentación de
artículos
El texto deberá estar digitado en español, en lenguaje
de procesador de familia Word®, a doble espacio, en
fuente Times New Roman de 12 puntos. La hoja debe
ser tamaño carta (21,59 x 27,94 cm), sus márgenes
de 2,5 cm, sin dejar espacios o retornos entre los
párrafos y utilizando sangría de 1 cm. Los títulos y

las páginas deben estar numerados y las referencias
cruzadas y bibliográficas deben seguir el Manual de
la apa (American Psychological Association).
El texto completo debe tener como máximo cuarenta páginas. Este debe incluir un resumen analítico
(abstract), cuya extensión debe encontrarse entre
150 y 200 palabras y su respectiva traducción al inglés; una lista de cinco palabras clave y su respectiva
traducción al inglés, además de una lista de referencias, cuya extensión máxima será de una página.
En caso de que el artículo esté ilustrado con
gráficos, planos o fotografías, éstos deben ser propiedad del autor o en todo caso no deben haber sido
publicados anteriormente o bajados de internet. Estas ilustraciones deben ir relacionadas y citadas en
el texto, pero deben ser enviadas como documentos
independientes.
En cualquier caso, el artículo debe estar ilustrado
por lo menos por una imagen (en formato vertical)
que ha de servir de portadilla, y será impresa a página entera.

Envío de artículos
Los artículos se deben enviar en CD-ROM a la Carrera
7 Nº 40-62, edificio Nº 18. Instituto Carlos Arbeláez
Camacho, Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana, o en formato digital al
correo electrónico: apuntes@javeriana.edu.co
Los artículos deben cumplir la totalidad de las
condiciones expuestas. En caso de no ser así, serán
inmediatamente devueltos al autor y no podrán continuar con el proceso de evaluación y aprobación.

Proceso y criterios de evaluación
Una vez recibidos, los artículos serán puestos a consideración del Comité Editorial, que evaluará la pertinencia del tema según las políticas generales de la
Revista y la temática de los números programados.
En caso de ser aceptado por el Comité Editorial,
el artículo será sometido a revisión y evaluación por
parte de un evaluador secreto, que cumpla con las
características exigidas por Colciencias.
El proceso de edición final de la Revista incluye
la corrección de estilo de los artículos, la cual será
remitida a cada uno de los autores para su correspondiente aprobación.
El proceso de edición final de la Revista incluye
la corrección de estilo de los artículos, la cual será
remitida a cada uno de los autores para su correspondiente aprobación.
El autor debe firmar un documento en el que
cede, a título gratuito y por un término indefinido, los
derechos patrimoniales de autor sobre el artículo a
la Pontificia Universidad Javeriana.
Los autores de los artículos que sean publicados
recibirán a vuelta de correo cinco ejemplares, para
su información y fines pertinentes.
La publicación de los artículos no significa acuerdo del Comité Editorial o de la Universidad con su
contenido. La responsabilidad del contenido de los
artículos recae exclusivamente en los autores.

Para mayor información, consulte la página web de la revista: http://www.javeriana.edu.co/apuntes
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Carrera 7 núm. 40-62, edificio 18
Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el patrimonio
arquitectónico y urbano (ICAC)
Facultad de Arquitectura y Diseño
Bogotá D.C., Colombia
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ext. 2421
Correo-e.: apuntes@javeriana.edu.co
Página web: www.javeriana.edu.co/apuntes

Información sobre canjes y suscripciones: Eliminar,
reemplazar información por la siguiente:
Tarifas de suscripción:
Colombia

Otros países

Particular

$ 59.900
(USD. ± 26,-)

$ 122.000
(USD. ± 53,-)

Institucional

$ 200.000
(USD. ± 87,-)

$ 260.000
(USD ±113,-)

Todas las tarifas incluyen envío | $ = pesos colombianos
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Cómo suscribirse:
Para suscripciones particulares y adquisición de
números anteriores: visite la Librería de la U (http://www.
lalibreriadelau.com) donde podrá realizar la transacción
con tarjeta de crédito u otras modalidades de pago.
Para suscripciones institucionales: favor dirigir la
solicitud de suscripción a apuntes@javeriana.edu.co,
posteriormente recibirá una factura.
Canjes:
Si desea establecer canje de publicaciones periódicas con
la revista APUNTES, diríjase a la Unidad de Adquisiciones
de la Biblioteca General de la Pontificia Universidad
Javeriana.
Correo electrónico: canje.biblioteca@javeriana.edu.co
Teléfono: (+571) 3208320 ext. 2124
Fax: (+571) 3208320 ext. 2131
Con este número temático, la revista APUNTES busca
abordar sin límites geográficos dos aspectos del estudio de
sitios recién incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de
la Unesco (declaratoria de 2001 en adelante). Primero, las
estrategias de gestión en estos sitios, representadas tanto
por estudios de caso como artículos de reflexión. Segundo,
los retos que se encuentran ante problemáticas como
conflictos armados y el calentamiento global, entre otras.
Más información en http://www.javeriana.edu.co/apuntes
Derechos reservados sin cambios

Próximo Número:
Enero-Junio 2009
Convocatoria:
Revista APUNTES Vol. 22, Núm. 2.
Julio-Diciembre 2009

Nuevos sitios de patrimonio mundial:
gestión y retos
Fecha de cierre: 1 de marzo 2009.
©Derechos Reservados. Es de responsabilidad exclusiva de los autores el
contenido de los artículos; quienes además garantizan que en su creación
se dio estricta observancia a la normatividad colombiana aplicable. Lo
publicado no representa la opinión de la Pontificia Universidad Javeriana.
Cualquier uso y explotación del contenido se sujetará a la referida legislación en concordancia con las licencias u autorizaciones otorgadas por los
autores siempre que se cumpla la finalidad de facilitar, difundir y promover
el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
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