
 

Cuadernos de Trabajo del PRIDARQ 

El Programa de Investigación del Departamento de 
Arquitectura los invita a contribuir con textos para su 
publicación en sus Cuadernos de Trabajo CT/PRIDARQ.


CT/PRIDARQ inicia su aparición en 2014 como una 
publicación anual en formato digital de textos cortos, para 
difundir las investigaciones en curso. Compilada por el 
PRIDARQ, busca incrementar las ocasiones de 
comunicación de resultados de los trabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n q u e d e s a r ro l l a n m i e m b ro s d e l 
Departamento. 


El primer número apareció en otoño de 2014, 
difundiéndose directamente entre los miembros del 
departamento (alumnos, profesores de asignatura, 
académicos de tiempo) y en las redes sociales y página 
del Departamento de Arquitectura.

2a Convocatoria. Recepción de contribuciones hasta el 
14 de Septiembre de 2015

PRIDARQ
CT/PRIDARQ es una publicación 
electrónica montada en ISSUU. 
El número de Otoño 2014, a 
cuatro meses de su publicación: 
• ha sido leída 340 veces 

• se desplegó en 2,472 ocasiones 

• fue compartida por 10 usuarios 

• ha sido leída en ocho países 

Consúltala en: 
issuu.com/pridarq-
ibero/docs/
ct_pridarq_o14 



Los textos de CT/PRIDARQ son una muestra de la tarea 
de investigación. Por ello, se desea que las contribuciones 
ilustren las diferentes etapas del proceso de investigación. 
Son bienvenidos textos que presenten proyectos de 
investigación por iniciar, en etapa de realización o 
concluidos.


Entre las contribuciones que pueden enviarse se 
encuentran:


Avances de investigación. Resultados preliminares de un 
proyecto de investigación en curso, realizado por 
profesores que desean compartir su experiencia.


Reportes de investigación. Los trabajos de posgrado y 
los de proyectos incluyen una etapa sustancial de 
diagnóstico donde se hace una investigación sobre el 
tema y el sitio a trabajar. Un reporte de esta etapa y sus 
posibles implicaciones para el proyecto es una 
contribución interesante para CT/PRIDARQ.


Tesis de maestría. Síntesis del trabajo de grado, 
destacando la incidencia del trabajo de investigación 
como sustento del proyecto.


Reseñas de libros. Reseñas de libros (no propios) que 
resulten de interés para el desarrollo de la investigación en 
el Departamento.


Las contribuciones a la edición Otoño 2015 de              
CT/PRIDARQ se recibirán hasta el día 14 de septiembre 
de 2015.

Cuadernos de trabajo
Otoño 2014

Contacto y envío de contribuciones: 

Mtra. Gabriela Estrada  
gabriela.estrada@ibero.mx 

5950 4000 ext. 4797 


Requisitos editoriales 

  •La longitud esperada de los textos es alrededor 
de 2000 a 3000 palabras, más imágenes en su caso, 
y de 1000 para las reseñas de libros.
  •Cita de fuentes: 
Los textos deben incluir las referencias bibliográficas 
necesarias, enlistadas al final del texto en orden 
alfabético. Se sugiere utilizar el sistema Harvard, 
como en los ejemplos siguientes:
 a. Libros 

Pacione, M. (2009) Urban geography. A global 
perspective. Nueva York, Routledge, 3a ed. 

  b. Revistas o artículos en libros compilados: 
Conolly, P. (1987) “La política habitacional 
después de los sismos”, en Estudios 
demográficos y urbanos. México, El colegio de 
México, vol. 2, no. 1, Pp. 101-120. 
Ortega, E. (1988) "Las organizaciones sociales y 
el programa de renovación habitacional popular", 
en Iracheta, A. y A. Villar, [coords.] Política y 
movimientos sociales en la Ciudad de México. 
México, Plaza y Valdés, Pp. 143-169.

  c. Internet: 
Al finalizar la cita se incluye la fecha de consulta 
de la página entre corchetes:  
Número de ciudades por tamaño en México 2007, 
United Nations Human Settlements Programme, 
www.devinfo.info/urbaninfo/DIWizard/
DIWizardPreviews.aspx [7 de mayo de 2014] 

Aunque no se trata de una publicación arbitrada, PRIDARQ se 
reserva el derecho de seleccionar las contribuciones bajo 
criterios de calidad.


