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Del logro De rUA 8

En agosto de 2008 se inició, con la revista RUA (Red de Arquitec-

tura y Urbanismo), el programa de publicaciones periódicas en 

la Facultad de Arquitectura Xalapa de la Universidad Veracruzana, 

con apoyo de la Dirección en turno. Este programa se delineó como 

estrategia para impulsar la labor de investigación y el fortalecimien-

to de la actividad docente, con la misión de ofrecer a la comunidad 

universitaria los aspectos más relevantes del pasado, presente y  la 

prospectiva del quehacer arquitectónico y urbano,  nacional e in-

ternacional.

El Comité Editorial realizó una tarea titánica para sostener este 

programa ante los escasos recursos financieros institucionales des-

tinados a ese rubro, así como para conformar una estructura con 

experiencia en el ramo editorial que diera continuidad en el futuro 

a RUA; todo ello, bajo la mirada suspicaz y la incertidumbre de al-

gunos observadores que dudaban del éxito de tal empresa.

Con este ejemplar, el Comité ha dado un gran paso en su trabajo 

editorial, al poner en sus manos su octava edición, la cual ostenta 

ya,  el  ISSN que la identifica como publicación seriada en cualquier 

idioma y en cualquier parte del mundo. Al ampliarse el ámbito de 

su circulación, RUA pretende ubicarse como una de las mejores re-

vistas de su tipo.  La tarea no ha concluido y el Comité Editorial ha  

iniciado las gestiones para indizar la revista en diferentes catálo-

gos, bibliotecas y bases de datos, para consolidarla como valioso 

instrumento de difusión de cultura arquitectónica y urbana. 

Anunciamos con gran satisfacción la integración de la Dra. Arq. 

Margarita de Luxán García de Diego de la Universidad Politécni-

ca de Madrid y la Dra. Arq. María Teresa Pérez Bourzac del Centro 

Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de 

Guadalajara al Consejo Editorial de RUA, cuyas experiencias acadé-

micas y profesionales serán muy valiosas en el proceso de arbitra-

je y selección de los trabajos que se reciben para su publicación. 

También estarán colaborando como árbitros externos en estos 

procesos, el Dr. Arq. Iván San Martín Córdova de la UNAM y la Mtra. 

Harmida Rubio Gutiérrez de la Universidad Veracruzana  -quien se 

retira temporalmente de su labor en el Comité editorial-. Les da-

mos la bienvenida y el agradecimiento por su colaboración en la 

delicada tarea del arbitraje.

Del conteniDo De rUA 8
El presente es un número monográfico integrado por una serie de 

artículos que permiten reflexionar sobre el tema de la Educación en 

Arquitectura. El tema es vigente ya que es revisado y analizado de 

manera permanente en todas las Instituciones de Educación Superior 

que cuentan con carreras que se enfocan al Diseño. La pregunta que 

se realiza es insistente: ¿cómo enseñar al estudiante de arquitectura a 

diseñar y dar respuesta espacial a las diferentes variables que surgen 

del hábitat humano? No es fácil responder. Las instituciones de edu-

cación superior siempre intentan adecuar sus programas educativos 

a las corrientes y tendencias contemporáneas de la pedagogía, de las 

ciencias de la comunicación, de la psicología educativa y todas aque-

llas disciplinas vinculadas con la educación.

Actualmente, en muchas escuelas de arquitectura ha permeado el mo-

delo educativo centrado en el estudiante, con el que se intenta  com-

prender sus necesidades y diferentes formas de aprehender la realidad, 

explicarla y operarla. De que defina y relacione las redes de interacción 

de los sistemas que integran la complejidad del quehacer arquitectó-

nico. Que desarrolle la capacidad de conceptuar y entender modelos 

análogos con la intención de experimentar y encontrar la  mejor opción  

espacial y tecnológica que pueda solucionar el problema de las nece-

sidades humanas en correlación con sus contextos. Y que, además, el 

estudiante pueda comunicar con claridad sus ideas e intenciones con 

el empleo de  las diferentes técnicas de la información y comunicación 

y forje un ethos profesional o, al menos, que haga suyo un determinado 

código de conducta para orientar su práctica profesional.

El recorrido de los artículos  que integran la revista nos dará una visión 

global de la problemática, ya que los autores expresan sus ideas desde 

diferentes ángulos y/o aspectos que intervienen en la educación del 

arquitecto. 

Dentro de este amplio abanico de atenciones a los diversos asuntos 

que intervienen en los procesos de la enseñanza de la arquitectura, 

este número monográfico no pretende concentrar en su contenido 

una solución general a sus problemáticas. El objetivo se manifiesta 

claro cuando únicamente se desea poner en la palestra del diálogo, 

diferentes enfoques para atender la complejidad de la educación de la 

arquitectura, lo que nos demuestra, además, que existen un sinnúme-

ro de caminos para llegar al mismo fin.

Dr. Arq. José Ricardo Pérez  Elorriaga

Coordinador de este número.
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