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Proyecto Fomento de Investigaciones y Publicaciones Docentes Arquitectura UC 
 
CONVOCATORIA 3: SERIE ARQ DOCS 
 
Definidos como “libros livianos con contenido de peso”, la serie ARQ DOCS busca poner a 
disposición de nuestros lectores aquellas propuestas e ideas sobre la arquitectura que son lo 
suficientemente firmes como para sostenerse por sí mismas. Se trata de publicaciones bilingües 
que documentan los argumentos de autores contemporáneos de primera línea, con un tamaño y 
formato de encuadernación que aseguran su fácil accesibilidad, traslado y bajo precio. Con ya 
siete títulos publicados (y tres más en producción), esta serie se ha convertido en la punta de 
lanza de la nueva etapa de Ediciones ARQ.  

La convocatoria es a postular un trabajo teórico o ensayístico de docentes de la Escuela 
de Arquitectura UC que no haya sido publicado en español. 

El llamado está dirigido a docentes –de planta adjunta u ordinaria– de la Escuela de 
Arquitectura UC que hayan realizado su curso en algún período de los últimos cinco años. 
 
Fecha de Cierre: Lunes 02 de Mayo de 2016, 10 am. 
Resultados del Concurso: Jueves 16 de Junio de 2016, 1.30 pm. 
Publicación Libro: Diciembre 2016. 
Jurado: - José Rosas Vera, Jefe del Programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios 
Urbanos UC  
 - Alejandra Celedón Forster, Profesora Asistente Adjunto Escuela de Arquitectura UC 
 
Postulaciones: 
La postulación puede ser realizada por el profesor-autor, o bien por un académico que 
recomiende los textos de otro autor, en cuyo caso la propuesta debe ser acompañada por una 
carta de autorización firmada. 
Los docentes interesados en postular deben enviar un documento impreso en formato carta 
vertical y en formato PDF que incluya lo siguiente: 
 

- Parte 1: 
• Nombre del autor, acompañado de una biografía reducida (máximo 100 

palabras). 
• Índice de textos propuestos (dos) con un abstract de 300 palabras máximo cada 

uno. Indicar bajo el título si se trata de un texto inédito, si ha sido publicado 
anteriormente en un idioma distinto al español, o si se encuentra fuera de 
circulación (en estos casos indicar editorial, ciudad y fecha de la publicación 
original, y adjuntar carta de derechos de publicación). 

- Parte 2: 
• Incluir los textos completos y las imágenes que lo acompañan, en cuyo caso se 

debe adjuntar una carta de derechos de autor (sean los derechos del propio 
autor, o cedidos por terceros). 

- Anexos: 
• Carta de autorización (si el autor es postulado por un tercero). 
• Carta de derechos de publicación (para el caso de textos publicados 

anteriormente). 
• Carta de derechos de autor (si el texto contiene imágenes). 
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Restricciones: 

• Si el autor es postulado por otro académico, debe adjuntar una carta de 
autorización en la que se indique que el autor está al tanto de la postulación y 
que pone su trabajo a disposición para ser publicado en la serie ARQ DOCS de 
Ediciones ARQ. 

• En el caso de textos publicados anteriormente, el autor debe acompañar la 
postulación con una carta en la que se indique que posee los derechos de 
publicación de sus textos y que estos no pertenecen ni a la editorial que lo 
publicó, ni al traductor (si fuera el caso).  

• El conjunto de textos propuestos no debe superar las 16.000 palabras. 
• Si los textos contienen imágenes, se debe contar con los derechos de 

publicación de estas, y no superar las 10 imágenes. 
• Las imágenes sólo podrán ser impresas en mono tono (1 color). 

 
Preguntas: 
Escribir al correo arq@uc.cl 
 
Envío de Documentos: 
– Archivo único en formato PDF al correo arq@uc.cl 
– Documento impreso formato carta vertical: Oficina 10 del Pabellón de Profesores de la Escuela 
de Arquitectura UC. El Comendador 1916, Providencia. 
– Archivos digital e impreso se reciben hasta las 10 am del lunes 02 de mayo de 2016.  


