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 la que hace referencia al
desarrollo de software, otra nos hacen conocer acerca de la herencia construida del
Paisaje Cultural Colombiano, también encontramos la que nos comunica sobre la
adaptación humana en un territorio.
Por otra parte se hace referencia sobre las instalaciones artísticas inmersivas interactivas y develación poética, también se hace evidente la temática sobre la
vivienda soluciones habitativas para inundaciones en lugares específicos, otro autor
nos comunica sus resultados sobre aspectos y la posibilidad de entender al vestido
como medio y al cuerpo como imagen, además sobre la particularidad de los objetos
arquitectónicos en relación con el resto de los objetos técnicos.
En la revista también se hace evidente la temática y perspectiva participativa, otro
autor hace referencia acerca de Asentamientos Humanos ONU-HABITAT, en
materia de urbanismo y desarrollo.
Estas reflexiones permitirán dar lineamientos a nuevos investigadores para que sus
aportes sean conocidos a través de estos medios de divulgación y ayuden a la
conformación de nuevas redes de conocimiento en nuevos desarrollos, esperamos
que los autores así como otros expertos investigadores participen y contribuyan a la
divulgación, convirtiendo este espacio en una herramienta de conocimiento y critica
al desarrollo de la academia.
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.
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