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Nueva edición de la Revista Arquitectura y Sociedad
Como un medio propio para la divulgación cientí�ca, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo retoma la 
publicación de la Revista Arquitectura y Sociedad. El primer número apareció en la década de los 70 como un 
referente de vinculación con la sociedad y de re�exión en este campo, desde entonces se han publicado 19 
números.  

En aquella época la Arquitectura era estudiada bajo la premisa de interrelacionar academia y sociedad y, en 
esta misma línea, incorporando las problemáticas actuales, se aspira continuar con su publicación, aclaró 
Kléver Vásquez, docente y presidente del Comité Editorial, para quien es necesario crear varias formas de 
difusión del trabajo académico y llegar a la mayor parte de la sociedad. En este contexto, además de la Revista, 
se han implementado otros canales como un blog y redes sociales, donde participan docentes y estudiantes. 

La Revista está estructurada en tres partes: la Cientí�ca, que recopila artículos de investigadores nacionales e 
internacionales con la que se pretende llegar a la indexación; la sección Arte constituida como un homenaje a 
la Revista de los 70. Para Vásquez, la sección de Ensayo es la más relevante, porque da cuenta que la 
Arquitectura no se explica necesariamente desde lo cientí�co, sino que, requiere de otras disciplinas y de la 
cultura. “Los libros más importantes de Arquitectura son ensayos, ya que, logran explicar el contenido y la 
forma, ponen como protagonista al sujeto y a lo local” indicó. Posteriormente, se incorporará la sección 
Proyecto con el objetivo de evidenciar los productos como trabajo �nal. 

El Comité Cientí�co lo conforman investigadores de universidades a nivel mundial, además de docentes 
investigadores de la Universidad Central del Ecuador. Una vez retomada la publicación de la Revista 
Arquitectura y Sociedad se intenta promover la re�exión sobre las realidades locales, más allá de la escritura de 
artículos cientí�cos. Precisamente, los retos de la Facultad se enmarcan en generar grupos de investigación 
entre docentes y estudiantes. 
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