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EDITORIAL
La Facultad de Arquitectura comprometida con la calidad
Validación, acreditación y ahora la indexación de la Revista de
Arquitectura
La Facultad de Arquitectura de la
Universidad Católica de Colombia es pionera y hace presencia permanente, en
procesos que reconocen la calidad en
torno a los programas de arquitectura a
nivel nacional e internacional.

Las publicaciones indexadas de arquitectura son muy escasas; esto se observó
en la pasada convocatoria realizada por
Colciencias para la actualización del Índice
Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex)
I‑2008. Para este índice, la arquitectura
se ubica dentro del grupo de las ciencias
sociales aplicadas, en el área Arquitectura
y Urbanismo, figuran tres revistas, dos
de ellas indexadas, Pre-til y la Revista
de Arquitectura; en el área de planeamiento urbano y regional, se encuentra
la revista Bitácora Urbano Territorial, también indexada. Otro campo de clasificación para la arquitectura, está en el grupo
de Lingüística, letras y artes y dentro del
área de Artes solo está indexada la revista
Ensayos.

Uno de los primeros logros fue la validación del programa ante el Royal Institute
British Architect (RIBA) en el año 2000. A
éste se suman los obtenidos en los últimos años: la revalidación otorgada por
el RIBA, por un período de cinco años;
la acreditación de alta calidad obtenida
ante el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) por cuatro años y la indexación de
la Revista de Arquitectura para el período
2008-2009 por parte del IBN-Publindex.
Alcanzar la indexación es una tarea
exigente y vale la pena recordar cómo
comenzó este proyecto editorial. La Revista
de Arquitectura nació en 1999; en el primer número se publicaron artículos breves
que respondían a la necesidad de divulgar
los planteamientos académicos centrales
de la Facultad. Con esta misma perspectiva
se publicaron los siguientes cuatro números, con artículos de docentes y trabajos
de estudiantes que mostraban de manera
detallada, la singular estructura curricular. A partir del sexto número, la revista se
reestructuró: cambió el formato, la identidad visual y ante todo el objetivo, que se
centró en divulgar los resultados de las
investigaciones realizadas en la Facultad o
en otras facultades, con el fin de ofrecer
un escenario de divulgación y discusión en
el ámbito nacional e internacional.

Una mirada a los índices y bases bibliográficas internacionales arroja un panorama
similar. En SciELO sólo figura una revista
de arquitectura; en bases como Redalyc
y Dialnet, entre otras, la participación es
muy escasa y en el catálogo de Latindex
la figuración es más representativa ya que
existen alrededor de veinte publicaciones de arquitectura, pero ninguna colombiana. Las expectativas de la Revista de
Arquitectura son amplias y llegar a estos
índices implica un trabajo constante.
Gracias a todos aquellos que dieron vida
a la Revista de Arquitectura y a los que
han trabajado por su continuidad y consolidación. Este esfuerzo constituye un logro
al servicio del desarrollo disciplinar de la
arquitectura y la ciudad.
Sea esta la oportunidad para invitar
a todos los miembros de la comunidad
académica y profesional interesados en
participar de este propósito, a vincularse
mediante la postulación de artículos y
convertir esta publicación en un espacio
de encuentro y discusión del conocimiento
producido en la academia confrontado con
las realidades y necesidades del contexto.

La indexación es el reconocimiento a la
calidad editorial y científica con la cual se
desarrolla este proyecto, que compromete
no solo a miembros de la institución, sino
a toda la comunidad académica que participa de manera directa o indirecta, desde
los diferentes roles que implica una revista
científica.
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