INDICACIONES PARA LOS COLABORADORES
La revista Apuntes es una publicación periódica
semestral, editada por la facultad de Arquitectura y
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, que
tiene como objetivo la divulgación y difusión de
los trabajos sobre valoración, protección e intervención del patrimonio construido colombiano.
Está dirigida a estudiantes, profesionales, investigadores, técnicos y público en general interesado
en el tema del patrimonio construido en Colombia. Se reciben colaboraciones sobre trabajos que
presenten avances y resultados de investigación, artículos de revisión temática, ensayos, proyectos de
intervención, artículos de reflexión entre otros.

INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES:
Se deberá indicar:
Datos del autor:
Nombre y apellido del autor o autores, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico.
Datos académicos:
Título del pregrado y posgrado, universidades
que los otorgan.
Filiación institucional:
Entidad en que trabaja y cargo que desempeña.

Los artículos se deben enviar en disquete o CDRom a la Carrera 7 N° 40-62 edificio 18 Pontificia
Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y
Diseño, Instituto Carlos Arbeláez Camacho, o por
correo electrónico a: zuloaga@javeriana.edu.co
El texto deberá estar digitado en lenguaje de
procesador de familia word, a doble espacio, en letra Times New Roman de 12 puntos, hoja tamaño
carta, márgenes de 2,5 cm en el superior e inferior y
3 cms en los laterales, sin dejar espacios o retornos
entre los párrafos y utilizando sangría, La extensión del artículo oscilará entre 6000 y 8000 palabras. Se deberá incluir un resumen analítico cuya
extensión oscile entre 150 y 250 palabras, en español y en inglés. Igualmente deberá acompañarse de
una lista de 5 palabras clave en ingles y español.
Debido al tema que trabaja la revista y al carácter
visual de la misma, se solicita dedicar especial atención a la calidad y cantidad de material gráfico que
ilustrará el articulo. Las fotografías deberán enviarse
impresas sobre papel o diapositiva, las gráficas deberán indicar el programa graficador que se utilizó
para la elaboración. En el caso de los archivos de
autocad se deberá adjuntar el archivo “.ctb” donde
se establezcan las intensidades de las líneas.
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Naturaleza del artículo:
Se debe especificar si el artículo es producto de
una investigación, tesis de grado, ensayo o reseña crítica. Si es resultado de una investigación,
deberá señalarse el título del proyecto, la entidad que lo financió y la fecha en que se realizó.

CONDICIONES GENERALES
Todos los artículos recibidos se presentarán al comité editorial y aprobada su pertinencia serán sometidos a revisión y evaluación por parte de
evaluadores anónimos. Los evaluadores emitirán
concepto en términos de publicable tal como está,
publicable con observaciones, o rechazado. En caso
de publicable con observaciones se remitirá al autor y podrá ser evaluado nuevamente.
La publicación de los artículos no significa acuerdo del comité editorial o de la universidad con su
contenido. La responsabilidad del contenido de los
trabajos recae, exclusivamente en los autores.
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FORMATO DE SUSCRIPCIÓN

ESTUDIANTE - PROFESOR

PARTICULAR

DATOS PERSONALES

VALOR DE LA SUSCRIPCION

Nombres:
________________________________________
Apellidos:
________________________________________

Dos numeros al año $50.000
Un ejemplar $26.000
El valor de la suscripción, incluye envio
FORMA DE PAGO

Direccion: ________________________________
Ciudad: _________________________________
Pais: ____________________________________

Teléfono Casa: ____________________________
Teléfono Oficina: __________________________
Fax: ____________________________________
Apartado Aereo: ___________________________
Correo Electrónico: _________________________

Ocupacion: _______________________________
Documento de Identidad: ____________________
Firma:
___________________________________

Recibo de consignación Banco Santander,
cuenta 201-00784-6
(enviar original y copia)
Favor enviar factura de cobro a
nombre de:
______________________________
Efectivo: $______________________
Cheque N°: _____________________
Banco: ________________________
Favor girar el cheque a nombre de
Pontificia Universidad Javeriana.
Nit: 860-013720-1

Favor diligenciar este formato y hacerlo llegar con cheque o comprobante de consignacion a la
Carrera 7 N° 40-62 Edificio 18 Instituto Carlos Arbelaez Camacho para el Patrimonio Arquitectonico y Urbano.
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FORMATO DE SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

CANJE

PAGO

DATOS INSTITUCIONALES

VALOR DE LA SUSCRIPCION

Institucion.
Nombre:
________________________________________
Direccion: ________________________________
Ciudad: _________________________________
Pais: ____________________________________

Dos numeros al año $50.000
Un ejemplar $26.000

Persona de contacto.
Nombre:
________________________________________
Teléfono Oficina: __________________________
Fax: ____________________________________
Apartado Aereo: ___________________________
Correo Electrónico: _________________________
Ocupacion: _______________________________

Recibo de consignación Banco Santander,
cuenta 201-00784-6
(enviar original y copia)

El valor de la suscripción, incluye envio
FORMA DE PAGO

Favor enviar factura de cobro a
nombre de:
______________________________
Efectivo: $______________________

Firma:
___________________________________

Titulo de la publicación objeto de canje:
________________________________________

Cheque N°: _____________________
Banco: ________________________
Favor girar el cheque a nombre de
Pontificia Universidad Javeriana.
Nit: 860-013720-1

Favor diligenciar este formato y hacerlo llegar con cheque o comprobante de consignacion a la
Carrera 7 N° 40-62 Edificio 18 Instituto Carlos Arbelaez Camacho para el Patrimonio Arquitectonico y Urbano.

