ACADEMIA XXII
Revista de investigación

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES EN EL ENVIO DE SUS PROPUESTAS:

ACADEMIA XXII es una nueva revista científica de investigación con periodicidad
semestral, que acepta para su publicación textos originales, inéditos, actualizados y
especializados, que no sean producto de congresos o coloquios, ni propuestos a otras
revistas, mismos que serán sometidos a los especialistas nacionales e internacionales que
integran la cartera de árbitros. La temática principal de la revista es en torno a la
arquitectura, el urbanismo, el diseño industrial, la arquitectura de paisaje, así como las
líneas afines estudiadas en el Posgrado1 y el área de investigación2 de la Facultad de
Arquitectura, temáticas que podrán ser analizadas tanto en el ámbito de su reflexión, como
en el objeto u obra producida, así también desde su práctica docente, con enfoque
interdisciplinario.
Se publicarán los materiales que tengan nivel y calidad adecuados; el contenido será
responsabilidad de los autores. Al ser aceptado un texto, el autor no podrá participar en el
mismo número en dos secciones de la revista, ni tampoco en publicaciones consecutivas.
Todas las colaboraciones aprobadas pasarán a ser propiedad de ACADEMIA XXII y se
respetarán los derechos intelectuales del autor.
Las propuestas de publicación podrán ser en alguna de las siguientes secciones:
a) Textos con arbitraje riguroso
Artículos de investigación: sobre algún aspecto de la temática general, escritos en
tercera persona, máximo dos autores, de una a tres imágenes y/o gráficos.
Extensión del texto: 16 cuartillas máximo.

1

En el Programas de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, se incluyen temáticas provenientes de los
campos de investigación de la Historia, Geografía, Sociología, Ingeniería, Estética, Historia del Arte,
Psicología y Antropología.
2
En el Área de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de
Arquitectura se incluyen los siguientes campos de estudio: Historia, Teoría y Diseño de la Arquitectura,
Urbanismo, conservación y restauración del patrimonio construido, Geometría y Tecnología.

Avance de investigaciones a nivel de posgrado: puede escribirse en primera o
tercera persona, a elección del autor. De una a dos imágenes y/o gráficos por cada
colaboración.
Extensión del texto: 5 cuartillas máximo.
Estos textos deben contener:
Título del artículo: 12 palabras como máximo, que refleje la temática específica del
texto
Resumen: máximo 200 palabras (en español e inglés)
Breve introducción
Desarrollo del(os) tema(s)
Conclusiones finales
Referencias de consulta
Apostillados (palabras clave): máximo cinco (en español e inglés)
Anexos:
o Nombre del(a) autor(a), correo electrónico, teléfonos laborales, y dirección
institucional a la que se encuentra adscrito (no se aceptan investigaciones
independientes).
o Síntesis curricular del autor(a): máximo 60 palabras
Los textos se remitirán a los especialistas en la materia, que pueden rechazar, aceptar, o
emitir recomendaciones que condicionen su eventual publicación. En este último caso, al
autor se le remitirán las recomendaciones del(os) árbitro(s) de manera anónima, para
corregir el documento, someterlo nuevamente a una segunda y última evaluación. La
decisión de los árbitros, y del Comité Editorial será inapelable.
b) Textos sin arbitraje
Ensayos: formato libre, con aparato crítico (notas y referencias bibliográficas de
sus fuentes de consulta). Escrito en tercera persona, un solo autor, máximo cuatro
imágenes y/o gráficos.
Extensión del texto: 10 cuartillas máximo
Entrevista: a algún personaje relevante sobre la temática general de la revista,
inédita y con un año máximo de su realización. Deberá contener una introducción
sobre el personaje entrevistado y comentarios finales. Máximo dos autores, con una
o dos imágenes y/o gráficos.
Extensión: 5 cuartillas máximo.
Crítica: de un proyecto u obra arquitectónica, urbana, de paisaje, o de un objeto de
diseño industrial. Puede escribirse en primera persona. Un solo autor, con una o dos
imágenes y/o gráficos por cada crítica.
Extensión: 5 cuartillas máximo.

Reseñas: sobre eventos, libros, revistas impresas, digitales o sitios web en torno a la
temática principal. Puede escribirse en primera persona. Un solo autor, con una
imagen y/o gráficos.
Extensión: 3 cuartillas máximo.
Lineamientos para todos los textos
Cuartillas: para su cuantificación, se estiman en hoja carta, en Word (para PC,
versión 97 en adelante) con párrafos a doble espacio, foliadas, con todos los
párrafos justificados, con mayúsculas y minúsculas, en tipo times new roman,
número 12 (o bien, cuantificar 60 golpes por línea, 27 líneas y/o 1620 caracteres por
cuartilla. Usar mayúsculas y minúsculas en todo el texto, sólo utilizar cursivas
cuando se trate de palabras en lenguas distintas al español (galicismos, anglicismos
y neologismos) además de títulos de libros, revistas, periódicos.
Notas al píe de página: escritas en la misma hoja en donde se cita (no al final del
artículo) con letra times new roman, número 10. Cuando la obra se cite por segunda
vez, sólo bastará con el nombre y apellido del autor, la locución latina op. cit., o el
título si son más de dos obras, y número de páginas referidas. Las locuciones latinas
deberán ir en cursivas (ídem, ibídem, op. cit., cfr., vid).
Abreviaturas y unidades: cuando sea necesario incluir alguna sigla o acrónimo,
será indispensable que el autor especifique, entre paréntesis, el significado completo
en la primera cita. Ejemplo: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
y en las veces subsecuentes ya escribir sólo Conacyt (o siglas, según se trate).
Citas: incluidas en el texto, marcadas con comillas, en caso de sobrepasar cinco
líneas se colocarán con punto y aparte, sangradas todas las líneas, un punto menos
que el cuerpo del texto.
Referencias: las referencias que no se encuentren en las notas al pie, deberán
insertarse al final del texto de acuerdo a los siguientes lineamientos:
Nombre, apellido, título de artículo entre comillas, título de libro en cursivas,
editorial, país, año y número de páginas. Si la cita siguiente se refiere al mismo libro
o artículo que el anterior, sólo será necesaria la locución latina: Ibídem, o Ibíd. En
caso de citar una obra que se haya mencionado anteriormente, mencionar el nombre
del autor y posteriormente la locución latina: op. cit., y número de página de la
actual cita.
Imágenes: deberán estar referidas en el texto, en formato digital en archivo
electrónico independiente (es decir, no insertadas en el documento de Word), con
resolución mínima de 300 dpi (puntos por pulgada) al tamaño de impresión de 10 x
15 cm, guardadas en archivos con extensión tif. Las imágenes deberán ser
originales, o en su defecto, entregar un documento que compruebe el permiso de
reproducción.

En el caso de provenir de una publicación anterior, proporcionar de manera
completa el original (no se publicarán imágenes sin especificar la fuente) para
someter al Comité Editorial la decisión de su eventual publicación. Queda
estrictamente prohibido enviar fotos bajadas de la Internet (aunque se señale la
fuente). Las imágenes, gráficos o dibujos estarán numerados en el orden en el que
aparecerán en el texto, lo que señalarán de la siguiente manera: entra foto no. 9.
Gráficos: cuando el autor considere indispensable la inserción de tablas, cuadros o
alguna otra figura, deberán estar siempre referidos en el texto, entregados en archivo
electrónico independiente del texto (es decir, no insertados al documento de Word).
Los números, deberán ser siempre arábigos. Las tablas no se considerarán como
imagen, ya que es necesario adecuarlas al formato de la revista. Usar una sola
cuadrícula para figuras o tablas, sin espacios ni tabuladores.
Dibujos: dibujos a línea o tintas a 1200 dpi en alto contraste (line art), guardados en
archivos con extensión tif e impresos al tamaño del dibujo (100%).
Píes de foto: imágenes, gráficos o dibujos, con un máximo de 35 palabras, incluidos
al final del archivo electrónico de Word. Después del texto, se añadirán los créditos
correspondientes al autor de la ilustración, al fotógrafo o quien detente los derechos
de reproducción.
Ejemplo: Número X. Autor, título de la imagen, especificaciones
varias (técnica, lugar, fecha…). Fuente o acervo. Crédito
fotográfico. © o a quien correspondan los derechos patrimoniales de
la imagen para edición en papel y electrónica.
Algunos permisos de uso de imágenes requieren el pago de derechos de autor, razón
por la cual el autor deberá especificarlo al momento de presentar la propuesta. El
dominio público debe ser tratado con cuidado para evitar dañar los intereses
universitarios o a terceros, es importante recabar la mayor cantidad de información
acerca de las obras que se pretenden utilizar en los proyectos editoriales.
Ecuaciones y fórmulas: serán escritas con los elementos del procesador de Word.
Entrega de las propuestas de publicación:
Todo tipo de colaboraciones pueden entregarse en cualquier día hábil del año (su recepción
no compromete su publicación), de la siguiente manera:
a) Envío por mensajería privada: una versión impresa por un solo lado de la
hoja y foliada, acompañada de un disco compacto (CD) con los archivos
electrónicos adjuntos del texto e imágenes independientes.
Revista ACADEMIA XXII
Dr. Ivan San Martín Córdova y/o Dra. Lucía Santa Ana Lozada
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado
Edificio Unidad de Posgrado

Circuito Interior s/n, junto a la Torre II de Humanidades,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510
México, D.F.
Teléfonos: (55) 5550-66-64
Correo electrónico: acad22@unam.mx
y/o: ivan_san_martin@hotmail.com
b) Envío por correo electrónico: los archivos de texto e imágenes
independientes. Sólo en el caso de que la colaboración fuese aceptada,
deberá enviar sus imágenes y/o gráficos por el medio señalado en el inciso a.

