EDITORIAL
La revista ARQUETIPO de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la universidad
Católica de Pereira, a gradece a los autores de los diferentes artículos productos de
investigación que con sus aportes contribuyen al desarrollo académico de nuestras
disciplinas y apoyan la divulgación del saber científico en temáticas de interés para
las regiones y nuestros territorios.
En esta edición se encuentran diversas temáticas como las que hacen referencia a
“la persona antes que profesional”, sistematización de una experiencia en el aula,
“Los métodos Territorii y Stlocus en la construcción de los conceptos territorio,
actores y ambiente. Caso el área de La Bajada, Paraná-Entre Ríos. Argentina”, otro
nos hace conocer acerca de la Inclusión social con diseño y con un enfoque desde la
accesibilidad digital, evidenciando el dialogo interdisciplinar.
Por otra parte se hace referencia sobre la contribución de la vivienda popular al
desarrollo integral de las familias en Pereira, también se hace evidente la reflexión
sobre el diseño e interfaces en las interacciones cibersociales, otro autor comunica
sus resultados sobre Notas sobre tipologías constructivas y sociales de corticos en el
centro de Säo Paulo, Brasil, mostrando distintas soluciones a problemáticas sociales
desde la arquitectura.
En la revista también se hace evidente la temática Relación entre gestión de la
innovación y capacidad competitiva del sector confección de Pereira/Dosquebradas
2011-2013, otro autor hace referencia acerca de la Iconografía e iconología: tránsito
de la descripción a la significación en ciencias sociales. Mostrando un avance en los
desarrollos en el conocimiento regional.
Manifestamos nuestra gratitud a todos los colaboradores, comité editorial, lectores
de este número, así como al comité científico de la revista, ya que por ellos se
participa con calidad académica, estamos atentos a seguir recibiendo sus aportes ya
que con el apoyo de toda la comunidad académica la revista ARQUETIPO podrá
seguir contribuyendo al desarrollo de la calidad investigativa y científica en nuestra
región.

MIGUEL ÁNGEL VELA ROSERO.
Decano Facultad de Arquitectura y Diseño.
Universidad Católica de Pereira.

