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1. Aspectos generales

La Revista del Instituto de la
Vivienda fue creada en

Agosto 1986 con el nombre de
Boletín, con el propósito de
contribuir al conocimiento sobre
el hábitat residencial. En
diciembre del año 2003 pasó a
llamarse Revista INVI.

Es una publicación periódica,
de publicación regular en los me-
ses de mayo, agosto y noviembre
de cada año. Hasta el presente se
han editado 58 números.

La Revista INVI es de carác-
ter internacional, difundiendo el
tema del hábitat y la vivienda des-
de una perspectiva universitaria,
de acuerdo a la misión del Insti-
tuto que le dio origen: generar e
incrementar el conocimiento teó-
rico - práctico del hábitat residen-
cial, desde una perspectiva inte-
gral, dirigida a los agentes del pro-
ceso habitacional mediante la in-
vestigación, docencia, extensión,
asistencia técnica y creación inter
y transdisciplinaria.

Su carácter se define por su
política editorial, que privilegia las
colaboraciones por su contenido,
sistematización y rigor científico,
especialmente derivadas de inves-
tigaciones académicas, investiga-
ción-acción y proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el área temática
de su competencia.

Cada número de la Revista
INVI tiene una asignación temá-

tica en función de las tendencias
pesquisadas en el ámbito científi-
co y la coyuntura de la vida real,
materializada en una programa-
ción a dos años, es decir, inclu-
yendo seis números.

2. Cobertura

La revista tiene una circulación
selectiva, altamente valorada tanto
a nivel de gobierno, empresas, bi-
bliotecas de universidades y cen-
tros de estudio, como en el extran-
jero, especialmente Latinoamérica
y Europa. Así, se constituye como
un instrumento efectivo de difu-
sión del tema del hábitat y de la
vivienda en los ámbitos que se vin-
culan a ella.

Se debe considerar que su pre-
sencia en diversas bibliotecas am-
plía notablemente su cobertura,
al contribuir gravitacionalmente
en la formación universitaria de
muchos profesionales en
Latinoamérica. En este sentido, el
rasgo distintivo de la Revista INVI
es su carácter impreso, lo que le ha
permitido llegar a un público se-
lecto de influencia en el tema.

Ahora, su participación en la
Red de Revistas Científicas de
América Latina y El Caribe (Red
ALyC), que expone íntegramen-
te los números digitalizados de la
revista en su portal, multiplica aun
más dicha cobertura.

INVI - Revista del Instituto de
la Vivienda.

Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de

Chile.

Revista eure (Vol. XXXII, Nº 97), pp. 129-131, Santiago de Chile, diciembre de 2006



130 eure

e u r e
r e s e ñ a s
r e v i s t a s

3. Organismo editor y
Consejo Internacional
de Evaluadores

La Revista INVI tiene un ca-
rácter internacional en cuanto a
contenido, recepción de colabo-
raciones, canje, venta y difusión.
Su organismo editor es la Univer-
sidad de Chile y, específicamente,
su Comité Editor lo integran in-
vestigadores del Instituto de la
Vivienda en el ámbito nacional e
internacional: a) Académicos in-
vestigadores chilenos INVI-FAU-
UCH; b) Investigadores exterior
al INVI; c) Investigadores extran-
jeros.

La calidad científica de la pu-
blicación, está garantizada por un
riguroso sistema de evaluación de
los artículos, a cargo de un Con-
sejo Internacional de Evaluación,
integrado por 40 especialistas na-
cionales y extranjeros, los cuales
se indican a continuación:

Alberto Gúrovich (Chile),
Alejandro Suárez (México), Al-
fonso Raposo (Chile), Antonio
Sahady (Chile), Aurelio Ferrero
(Argentina), Carlos Lange (Chi-
le), Claudio Navarrete (Chile),
Emilio Moyano (Chile), Francis-
co Ferrando (Chile), Giulietta
Fadda (Chile), Gustavo Carrasco
(Chile), Dania González (Cuba),
Gustavo Romero (México), Hugo
Romero (Chile), Jeannette Roldán
(Chile), Joan Mac Donald (Chi-
le), Jorge Di Paula (Uruguay), Jor-
ge Ortiz (Chile), Liliana Martínez
(Chile), Luis Ramírez (Bolivia),
Marcelo Salgado (Argentina),
Margarita Riffo (Chile), María del
Huerto Delgado (Uruguay), Ma-
ría Isabel Pavez (Chile), Mariana
Enet (Argentina), Mario Torres
(Chile), Mercedes Lentini (Argen-

tina), Miguel Ángel Barreto (Ar-
gentina), Orlando Sepúlveda
(Chile), Paola Jirón (Chile), Peter
Kellett (Inglaterra), Reneé
Dunowicz (Argentina), Ricardo
Tapia (Chile), Ronaldo Ramírez
(Inglaterra), Rubén Sepúlveda
(Chile), Silvia de los Ríos (Perú),
Sofía Letelier (Chile), Teolinda
Bolívar (Venezuela) y Vïctor Pelli
(Argentina).

5. Sistema de evaluación
de artículos

Todos los artículos son evalua-
dos por dos integrantes del Con-
sejo Internacional de Evaluación,
aplicándose un sistema de triple
ciego, esto es que los dos
evaluadores y el autor no saben
entre sí quiénes son. En caso que
las dos evaluaciones sean contra-
dictorias, el editor solicita una ter-
cera evaluación.

Las dos evaluaciones por artí-
culo, son refundidas por el editor
en un solo formulario, omitiendo
los nombres de los evaluadores, y lo
envía al autor para que proceda a las
correcciones si corresponde, o bien
le comunica las razones por las cua-
les el artículo no será publicado.

En general, las evaluaciones se
realizan atendiendo a los siguien-
tes criterios: i) contenido del artí-
culo: claridad y relevancia del en-
foque con que se plantea y expo-
ne el tema del artículo, coheren-
cia del desarrollo y redacción res-
pecto a dicho enfoque, relevancia
del tema desarrollado, y pertinen-
cia temática; ii) estructura y for-
malidad del artículo: estructura
lógica, redacción, y pertinencia de
tablas, cuadros, fotos y figuras
presentadas; iii) resultado de la
evaluación.

Al recibir el Editor los artícu-
los corregidos, procede a verificar
si se resolvieron las observaciones,
confrontándolos con el conteni-
do de la evaluación refundida co-
rrespondiente.

6. Solvencia editorial

La Revista INVI está inclui-
da en el Catálogo LATINDEX e
indexada en:

— Periódica, Índice de Revis-
tas Latinoamericanas en
Ciencias.

— Red de Revistas Científicas
de América Latina y El Ca-
ribe (Red ALyC).

Actualmente la Revista INVI
está en proceso de indexación en
el Registro SciELO (Scientific
Electronic Library Online).

Además, en noviembre de
2004 de adjudicó el Primer Pre-
mio en la Categoría de Publica-
ciones Periódicas de Nivel Inter-
nacional, en la XIV Bienal Pana-
mericana de Arquitectura de Qui-
to, Ecuador. El mismo año, fue
finalista en el Área de Publicación
de la IV Bienal Iberoamericana de
Arquitectura en Lima. También
ganó el Premio de Publicaciones,
en la categoría de Publicaciones
Periódicas de la V Bienal de Ar-
quitectura y Urbanismo, que tuvo
lugar en Montevideo entre los
días 4 y 8 de diciembre de 2006,
oportunidad en que el Jurado va-
loró la Revista del Instituto de la
Vivienda por su trayectoria en la
difusión de un tema crucial para
la realidad contemporánea ameri-
cana.

Por último, el año 2005 se ad-
judicó el 6º lugar en visitas y el 7º
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lugar en solicitudes de artículos,
dentro de un universo de 2.585
títulos de Revistas Científicas Es-
pecializadas, registradas en el
Portal“Al Día” del Sistema de Ser-
vicios de Información y Bibliote-
cas (SISIB) de la Universidad de
Chile.

7. Contribución al
conocimiento en
vivienda y soporte de la
gestión habitacional

El Instituto de la Vivienda
cultiva el conocimiento a nivel
académico mediante la investiga-
ción e intercambio de informa-
ción con otras universidades y or-
ganismos especializados, difun-
diéndolo a través de la edición de
la Revista INVI, entre varios otros
sistemas y procedimientos. Por tal
motivo, hace varios años que hace
entrega de dicha revista, en cali-
dad de donación, a los parlamen-
tarios de las Comisiones de Vi-
vienda de ambas cámaras; a las
autoridades del Ministerio de la
Vivienda, incluyendo los Secre-
tarios Ministeriales; autoridades
de los Servicios de Vivienda y
Urbanismo de todas la regiones;

bibliotecas universitarias; organis-
mos públicos y privados de estu-
dio e investigación; y numerosos
investigadores en la materia, con
lo cual es posible afirmar que la
Revista INVI ha representado un
valioso instrumento para contri-
buir al conocimiento y aportar
antecedentes de apoyo a la ges-
tión habitacional.

8. Planes a futuro

Las perspectivas futuras de la
Revista INVI, en coherencia con
el Plan Estratégico del Instituto de
la Vivienda, contempla su
postulación al Registro ISI, conjun-
tamente con ampliar el sistema de
difusión y distribución mediante
la nominación de corresponsales en
América y Europa a fin optimizar
la contribución al conocimiento en
vivienda en la Región e incremen-
tar el intercambio con numerosos
países europeos.

9. Ficha

Director Responsable: Decano de
la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo Sr. Julio Chesta
Peigna.

Director Reemplazante: Director
del Instituto de la Vivienda,
Rubén Sepúlveda Ocampo.

Comité Editor: i) Académicos In-
vestigadores chilenos INVI-FAU-
UCH: Gustavo Carrasco Pérez,
Rubén Sepúlveda Ocampo,
Orlando Sepúlveda Mellado;
ii) Investigadores chilenos exter-
nos del INVI: Joan Mac Donald
Maier (Investigadora Corporación
de Promoción Universitaria),
Emilio Moyano Díaz (Doctor In-
vestigador Universidad de Talca),
Giulietta Fadda Cori (Investiga-
dora Universidad de Valparaíso);
iii) Investigadores Extranjeros:
Víctor Saúl Pelli (Universidad
Nacional del Nordeste, Argenti-
na), Jorge Di Paula (Universidad
de la República Oriental del Uru-
guay), Ronaldo Ramírez
(University college London,
University of London, Inglaterra).

Editor: Orlando Sepúlveda
Mellado, INVI-FAU-UCH.
E-mail: osepulvm@uchile.cl

Contacto: infoinvi@uchile.cl,
invi@uchile.cl

Dirección: Portugal Nº84,
Santiago. Chile.
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LIDER - Revista Labor
Interdisciplinaria de Desarrollo

Regional.

Centro de Estudios del Desarro-
llo Local y Regional, Universi-

dad de Los Lagos.

1. Antecedentes e Historia

En tiempos de globalización,
existe un estímulo extra para

generar de manera constante y
sistemática conocimiento desde lo
local-regional. Vivimos una
verdadera internacionalización de
conocimientos y saberes, proceso
que produce/organiza distintas
economías políticas de signos y
procesos. Cual más, cual menos,
los clivajes, imbricaciones y
emergencias resignifican los
quehaceres disciplinares,
presionándolos a tener
pertinencia y correlación con los
cambios y reorganización del
espacio, las regiones y los
territorios. Con esta actitud,
reseñamos parte de la historia de
Revista LIDER, publicación del
Centro de Estudios del Desarrollo
Local y Regional de la
Universidad de Los Lagos.

1.1. Revista LIDER – 12 años

Con fecha 09 de abril 1992,
y través del Decreto Universitario
362, el entonces Instituto Profe-
sional de Osorno (IPO), hoy
Universidad de Los Lagos, apro-
bó la creación de la Revista LI-
DER. Desde esa fecha, se han
publicado 16 números, con una
periodicidad de dos números por
año, aproximadamente.

Durante sus primeros 12
años, Revista LIDER incluyó co-
laboraciones de destacados
cientistas sociales, entre los cuales
figuran Sergio Boisier, Carlos de
Mattos y Roberto Santana.

1.2. Revista LIDER - Segunda
Época

Dada la experiencia lograda en
los 12 años de actividad de la

Revista LIDER, y respondiendo
al compromiso que mantenemos
con la excelencia académica y la
investigación relativa al desarrollo
y el territorio, hemos iniciado la
Segunda Época de Revista LI-
DER. Este proceso busca mejo-
rar tanto la puesta en práctica de
la Política Editorial como el for-
mato de la Revista, con el objeti-
vo de mejorar el posicionamiento
nacional e internacional de nues-
tra publicación. Además, la Se-
gunda Época busca convertir a
Revista LIDER en un observato-
rio activo de las actuales y emer-
gentes tendencias en Ciencias So-
ciales abocadas a tratar temas per-
tinentes al desarrollo local y regio-
nal. La Segunda Época también
ha implicado el fortalecimiento de
su equipo, por medio de un reno-
vado Comité Editorial y Consejo
Asesor Internacional que asegu-
ran transparencia y calidad.

En este contexto, el accionar
de la Revista continuará
focalizándose en las cuatro áreas
interdisciplinarias centrales para la
publicación: cultura y desarrollo,
ambiente y desarrollo local, eco-
nomía regional, y gestión para el
desarrollo. En términos de plan
editorial, cada año la Revista LI-
DER aparecerá en su Número
Regular y otro Temático.

Luego de iniciada la Segunda
Época, y con los Vols. 13 y 14,
correspondientes al año 10
(2005), con orgullo podemos
anunciar la incorporación de Re-
vista LIDER en índices y direc-
torios internacionales. Este pro-
ceso ha implicado un fuerte tra-
bajo académico y de gestión, que
comienza a mostrar sus frutos.
Actualmente, Revista LIDER está
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indizada en:  EBSCO - Fuente
Académica & The Serials
Directory; Red AL y C - Red de
Revistas Científicas de América
Latina y El Caribe, España y Por-
tugal, Ciencias Sociales y Huma-
nidades; Latindex - Sistema Re-
gional de Información en Línea
para Revistas Científicas de Amé-
rica Latina, el Caribe, España y
Portugal; IAIPK - Ibero-
Amerikanisches Institut
Preußischer Kulturbesitz (Alema-
nia); Thomson Gale -  USA; y

DIALNET - Universidad de La
Rioja, España. Electrónicamente
se encuentra disponible en: http:/
/ceder.ulagos.cl.

Esperamos, en el corto plazo,
concretar la incorporación de la
Revista a otros índices internacio-
nales. En general, podemos resu-
mir la experiencia de Revista LI-
DER, apoyándonos en el eslogan
de uno de los más importantes
índices de Latinoamérica,“la cien-
cia que no se ve, no existe”.

2. Ficha

Editor: Francisco Ther Ríos.
E-mail: fther@ulagos.cl,
editor.lider@ulagos.cl

Director: Juan Sánchez
Álvarez. E-mail: jsanchez@ulagos.cl

1. Historia y periodicidad

El título de esta publicación se
origina cuando, en la década

de los setenta, un grupo de
especialistas integrantes del Taller
del Norte Grande del Instituto de
Geografía de la Universidad
Católica de Chile, decide dar a
conocer sus investigaciones y
conclusiones al resto de la
comunidad científica, insistiendo
en lo imperioso que resultaba
realizar estudios regionales
integrados e interdisciplinarios de
este territorio.

En los años venideros, la cre-
ciente complejidad del espacio
mundial y, por ende, del nacional
demandó la apertura hacia otros
espacios, más allá de los límites del
particular territorio boreal chile-
no. Es así como a“Norte Gran-
de”, desde el número 7 de 1980,
le antecede la expresión“Revista
de Geografía”, con lo cual se quie-
re expresar el deseo de abarcar di-
versos problemas geográficos que
atraviesan transversalmente a
nuestro país.

NORTE GRANDE - Revista
de Geografía Norte Grande.

Instituto de Geografía,
Pontificia Universidad Católica

de Chile

En este sentido, la revista es la
publicación periódica de geografía
en Chile de mayor continuidad,
alcanzando 36 números editados
desde 1974. Específicamente, se
publican dos números por año (ju-
lio y diciembre).

2. Temáticas y
contribuciones a la
disciplina

La Revista Norte Grande re-
úne investigaciones teóricas y
empíricas, que dan cuenta de
avances en las más diversas corrien-
tes de la investigación geográfica
y de sus ciencias afines, referidas
al caso chileno y también a luga-
res, regiones y países iberoameri-
canos.

La regularidad expresada por
nuestra revista a lo largo de estos
32 años de existencia, la ha con-
vertido en un referente de difu-
sión y discusión de la ciencia geo-
gráfica chilena. Además, la rigu-
rosidad en la evaluación de los ar-
tículos que postulan para su pu-
blicación y la prolijidad editorial

Revista eure (Vol. XXXII, Nº 97), pp. 133-134, Santiago de Chile, diciembre de 2006
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de ellos, ha dado como resultado
que los trabajos publicados sean
de la más alta calidad científica a
nivel nacional y latinoamericano.

Paralelamente, se ha procura-
do indexar a la revista en presti-
giosos índices bibliográficos como
PERIÓDICA, HLAS, Redalyc,
Elsevier GEOabstract y SciELO
Chile, permitiendo que las inves-
tigaciones de la ciencia geográfica
chilena estén a disposición del
público interesado.

5. Planes a futuro

Hoy en día, somos testigos de
cómo los procesos políticos, eco-
nómicos, sociales, culturales y te-
rritoriales han incrementado en
complejidad, magnitud y exten-
sión, situación que ha generado la
urgente necesidad de que las pu-
blicaciones científicas sean capa-
ces de abarcar y unificar conoci-
mientos sobre fenómenos que,
muchas veces, sobrepasan las fron-
teras políticas. En este sentido, la
Revista de Geografía Norte Gran-
de, ha aceptado este desafío op-
tando por una visión integradora
e interdisciplinaria de procesos
geográficos cada vez más globales,
aunque centrada en la realidad de

Hispanoamérica y, especialmente,
de Chile. Para lograr esto, ha de-
sarrollado un plan de trabajo de
largo alcance, cuyas cuatro prin-
cipales aristas son: facilitar y esti-
mular que científicos extranjeros
envíen sus trabajos de investiga-
ción para ser evaluados y publica-
dos; fortalecer y aumentar el in-
tercambio y difusión con univer-
sidades y centros de estudios de
Latinoamérica y Europa; aumen-
tar la periodicidad de la revista,
llegando a publicar tres o cuatro
veces al año; y, finalmente, buscar
la indexación en ISI.

Por último, nos gustaría invi-
tar a geógrafos y científicos de
ciencias afines, así como a estu-
diantes y profesionales, a visitar-
nos en los sitios de Internet http:/
/www.geo.puc.cl/revista.htm o
http://www.scielo.cl, en los cua-
les encontrarán los índices de cada
número y mayor información so-
bre la Revista de Geografía Nor-
te Grande.

6. Ficha

Director: José Ignacio González

Editor: Rodrigo Hidalgo

Consejo editorial: Federico Arenas
(Instituto de Geografía, Pontificia
Universidad Católica de Chile), Pi-
lar Cereceda (Instituto de Geogra-
fía, Pontificia Universidad Católica
de Chile), Marco Cisternas (Facul-
tad de Agronomía, Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso),
Luis Mauricio Cuervo (Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe), José Ignacio González
(Instituto de Geografía, Pontificia
Universidad Católica de Chile),
María Mardones (Departamento de
Ciencias de la Tierra, Universidad
de Concepción), Jorge Ortiz (De-
partamento de Geografía, Univer-
sidad de Chile).

Dirección: Pontificia Universidad
Católica de Chile, Facultad de
Historia, Geografía y Ciencia Po-
lítica, Instituto de Geografía, Av.
Vicuña Mackenna 4860,
Campus San Joaquín – Macul,
Fono-fax: 56-02-5526028, Có-
digo Postal: 6904411, Casilla
306 – Correo 22 – Santiago –
Chile.

Contacto: hidalgo@geo.puc.cl
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Revista
URBANO.

Departamento de Planifica-
ción y Diseño Urbano de la

Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño,

Universidad del Bío Bío.

1. Aspectos Generales

La Revista URBANO es una
publicación especializada,

editada en formato impreso y
electrónico, por el Departamento
de Planificación y Diseño Urbano
de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño de la
Universidad del Bío Bío, en la
ciudad de Concepción. Como
publicación seriada, URBANO
tiene una periodicidad de edición
semestral (dos números anuales).

La Revista URBANO es he-
redera del“Boletín Urbano”, que,
como órgano oficial de la“Red Ur-
bana de las Regiones del Sur de
Chile”, se editó por primera vez en
el Departamento de Planificación
y Diseño Urbano de la Facultad
de Arquitectura, Construcción y
Diseño de la Universidad del Bío
Bío, durante el transcurso del año
1996. Es así como, en la Editorial
del último“Boletín Urbano” Nº 5,
de Diciembre de 1996, se
leía:“durante 1997 queremos co-
menzar la publicación de la Revis-
ta URBANO, que esperamos sea
una contribución de alta calidad
al pensamiento urbanístico de las
regiones del sur del país”.

Fue a partir de ese momento,
en que esa edición pionera se pro-
yectó en un salto cualitativo como
revista universitaria, eliminando el
enunciado y carácter de“Boletín”,
para rescatar el concepto de“Ur-
bano” como nombre de la futura
publicación. Así, la revista apare-
ce por primera vez en el mes de
agosto del año 1997.

Así, la Revista URBANO
busca constituirse como un espa-
cio de discusión y difusión de los
problemas contingentes de la ciu-
dad, el territorio y el urbanismo

en general. En otras palabras, a
partir de la investigación y el de-
sarrollo teórico de“lo urbano”, la
publicación pretende ser un pun-
to de encuentro de la discusión
empírica sobre las distintas visio-
nes proyectuales de la disciplina.

Desde su primer número, la
Revista URBANO se caracterizó
por acompañar sus artículos con
fotografías e imágenes a todo co-
lor, constituyéndose como un se-
llo característico de la publicación.
Con esta identidad, URBANO
ha ido creciendo número a nú-
mero, a través de una sucesión de
acciones que la muestran como
una publicación que se asienta en
el ámbito académico e
institucional en Chile, y otros paí-
ses americanos y europeos.

Es así como URBANO ha
avanzado en forma decidida ha-
cia su inserción en las bases de
datos nacionales e internaciona-
les, las que, por cierto, permiten
medir, sistematizar y proyectar el
impacto de la Revista en el ámbi-
to científico a la que ella accede:
en el mes de mayo de 2003,
URBANO ingresó a la Red de
Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Por-
tugal (RedALyC), de la Universi-
dad Autónoma del Estado de
México, fecha a partir de la cual la
revista puede ser visitada en el si-
tio web de dicha Red (http://
www.redalyc.com), registrándose
desde entonces un importante
número de visitas a sus artículos e
índices.

Al momento de ser escrita esta
reseña, URBANO programaba su
volumen Nº 14, a ser publicado
en el mes de noviembre de 2006,
fecha a partir de la cual proyecta
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su próximo desafío: el reconoci-
miento e incorporación en la Bi-
blioteca Científica SciELO
(Scientific Electronic Library
Online), programa regional desa-
rrollado en Chile por la Comisión
Nacional de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (Conicyt).

2. Política Editorial

Como se ha dicho, los traba-
jos que se reciben para ser publi-
cados en la Revista URBANO,
son principalmente investigacio-
nes en el ámbito urbano y territo-
rial de carácter multidisciplinario.
En este sentido, resulta funda-
mental, al momento de aceptar
los artículos para su evaluación,
que los mismos estén referidos en
forma explícita a asuntos urbano-
territoriales de interés general, no
aceptándose colaboraciones en
exceso específicas o de interés
menor para el desarrollo y difu-
sión de la disciplina.

Respecto de la política edito-
rial, respondiendo a su carácter
científico, URBANO somete los

artículos a la evaluación prelimi-
nar del Director y/o Editor para
resolver su pertinencia temática,
siendo luego entregados a los
miembros del Comité Editorial y,
en forma anónima, a dos árbitros,
quienes recomiendan luego de su
lectura y análisis, i) su publicación
sin observaciones, ii) su publica-
ción con observaciones y sujeta a
modificaciones y iii) su no publi-
cación. La discrepancia de opinio-
nes es resuelta por el arbitraje de
un tercer evaluador.

En cualquier circunstancia, la
publicación de artículos de aca-
démicos de la Universidad del Bío
Bío en URBANO, es sometida a
evaluación de pares externos. El
Director y/o Editor pueden soli-
citar colaboraciones a especialistas
de reconocida excelencia, en cuyo
caso sus trabajos se eximen de ser
sometidos a evaluación.

La presentación de los artícu-
los, por ese solo hecho, faculta a la
Universidad del Bío Bío a some-
terles al proceso de evaluación e
implica para todos ellos, en forma

insalvable, la aceptación de las
normas de la política editorial im-
puesta por la Revista URBANO.

3. Ficha

Director: Arq. Roberto Lira
Olmo. E-mail: rlira@ubiobio.cl

Editor: Arq. Alfredo Palacios Ba-
rra. E-mail: apalacio@ubiobio.cl

Directorio: Sergio Baeriswyl Rada,
Iván Cartes Siade, Rodrigo García
Alvarado, Juan Pablo Gramsch
Labra, Jorge Harris Jonquera, Ro-
berto Lira Olmo, Alfredo Palacios
Barra, Werner Stehr Wilckens

Comité Editorial: Antonio Daher
(Chile), Fagner Dantas (Brasil),
Hans Fox Timmling (Chile), Da-
niel González (México), Roberto
Goycoolea Prado (España),
Nicola Giuliano Leone (Italia),
Roberto Laserna (Bolivia), Cristi-
na Malfa del Grosso (Argentina),
Alfredo Rodríguez (Chile),
Paulina Schiappacasse (Alemania).


