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CONVOCATORIA AREA Nº24

La revista AREA invita a la comunidad académica nacional y regional a enviar
artículos para su Nº 24 – Oct. 2018
AREA es una publicación arbitrada e indexada de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se publica desde el
año 1992 y tiene periodicidad anual. Ofrece un espacio para la difusión y el debate de las producciones de investigación del urbanismo, la arquitectura, la planificación del paisaje, el diseño
industrial, gráfico, de comunicación visual, de producto, de indumentaria, textil, multimedial, entre
otros, dirigido a la comunidad académica y profesional de las diferentes disciplinas vinculadas
con el diseño.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Se invita al envío de textos para el dossier “Desnaturalizar y reconstruir. Actores, métodos y
saberes invisibilizados” –que integrarán un 60% de la revista–, orientado a problematizar los
sutiles sesgos con los que se recorta y conforma el objeto de estudio de nuestras disciplinas, las
prácticas y productos que al naturalizarse, ocultan obstáculos e invisibilizan otros actores, métodos y saberes. Y como todos los años, se recibirán artículos de temática libre –que integrarán el
40% restante–, vinculados a las problemáticas generales que aborda la revista.
Los artículos enviados tanto para el dossier como para la sección de temática general deberán
ajustarse a las siguientes condiciones:
Artículos originales, inéditos, que no se encuentren participando en otro proceso de evaluación. Formato Word o compatible, tamaño A4, tipografía en cuerpo 12 con interlineado simple
y respeto de las normas generales de AREA. El idioma principal de la revista es el español aunque se aceptan también artículos originales en portugués e inglés, que no excedan las 8.000
palabras y con un mínimo de 4.000. En primera instancia, se enviará el archivo con las imágenes incluidas en baja resolución. Recién en la instancia de publicación, se requerirán las mismas en alta resolución. En todos los casos los artículos irán acompañados de un resumen de
aproximadamente 100 palabras en el idioma original y su correspondiente traducción al inglés,
si el idioma original fuere inglés o portugués, el resumen deberá estar también en español; y un
listado sugerido de palabras clave para el que se recomienda el uso terminológico de la Red
Vitruvio <www.redvitruvio.org>. La revista publica también reseñas o ensayos bibliográficos.
Los artículos podrán ser enviados a <convocatoria24d@area.fadu.uba.ar> indicando en el
asunto “Artículo para evaluación dossier 24” o <convocatoria24gral@area.fadu.uba.ar> indicando “Artículo para evaluación tem. gral. 24”. El plazo de envío vence el 1 de marzo de 2018.
Para mayor información y la solicitud de las normas para los autores, contactarse con:
<info@area.fadu.uba.ar>

