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CONVOCATORIA DE ORIGINALES PARA LA PUBLICACIÓN EN LA COLECCIÓN  

"ARQUITECTURA TEXTOS DE DOCTORADO" DEL IUACC 2021 

 

 

El Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (IUACC) 

de la Universidad de Sevilla es un centro de investigación especializado en 

Arquitectura y sus disciplinas afines. Entre sus fines destacan la promoción de 

la investigación de excelencia y su transferencia a la sociedad. Para ello edita, 

entre otras acciones, la colección ARQUITECTURA TEXTOS DE DOCTORADO 

desde 1997 en colaboración con la Editorial Universidad de Sevilla (EUS). Esta 

colección cuenta con Sello de Calidad en Edición Académica de la FECYT-

ANECA-UNE y fue premiada en los prestigiosos PREMIS FAD 2019, en la 

categoría de Pensamiento y Crítica, por su contribución al debate y la crítica 

en el ámbito de la Arquitectura. 

 

La colección está orientada a la publicación de trabajos de investigación 

relevantes por su aportación al conocimiento arquitectónico, patrimonial, 

urbano y de las ciencias y las tecnologías de la construcción. La colección 

ARQUITECTURA TEXTOS DE DOCTORADO permite poner al alcance del público 

interesado en los estudios sobre Arquitectura y Ciencias de la Construcción 

valiosas investigaciones que de otro modo serían menos accesibles. 

 

El IUACC abre el plazo de presentación de originales para publicar en la 

colección ARQUITECTURA TEXTOS DE DOCTORADO en 2021 de acuerdo a las 

siguientes bases: 

 

 

BASES 
1. SOLICITANTES 

El autor/a o autores del texto original habrán de ser doctores de cualquier 

nacionalidad, doctorados por alguna universidad española, o doctores de 

nacionalidad española doctorados en cualquier universidad extranjera. En 

caso de varios autores, el autor/a que aparezca en la solicitud en primer lugar 

actuará como autor/a de correspondencia. 

Los textos originales deberán ser inéditos. No se admitirán tesis que hayan 

sido premiadas en concursos ni textos que hayan sido publicados parcialmente 

o en su totalidad en cualquier idioma, formato o soporte. 

 

2. INSCRIPCIÓN Y PLAZO 

La inscripción a esta convocatoria sólo puede realizarse por medio del 

formulario electrónico al que se accede a través de la web: www.iucc.us.es 

(pestaña “Textos de Doctorado” - “Convocatorias Textos de Doctorado” – 

“Textos de Doctorado 2021”). En él se indicará obligatoriamente un enlace o 

link permanente (repositorio, dropbox o similar) del texto original completo 

en formato digital (un único archivo en formato pdf, tamaño máximo 30 Mb).  

El solicitante deberá completar todos los campos del formulario de solicitud 

(según el Anexo 2) y adjuntar el siguiente documento en español vía mail: 

 

Síntesis del texto original: archivo en PDF no protegido (tamaño máximo 10 

Mb), con máximo 20 formatos DIN A4 (preferiblemente en horizontal y en dos 

columnas A5) y máximo 8.000 palabras. Debe contener también en lengua 

http://www.iucc.us.es/index.php/es/textos-de-doctorado/convocatoria-textos-de-doctorado/textos-de-doctorado-2021
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española un índice del texto original completo. Esta síntesis podrá contener 

hasta 15 imágenes o tablas como máximo. Al final se añadirá necesariamente 

una breve explicación del trabajo de reelaboración que el autor/a considera 

necesario para la publicación del original en el formato de la colección. 

Nombre del archivo: APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_síntesis.pdf 

 

No se admitirán solicitudes cuyo archivo de síntesis sobrepase el tamaño 

máximo de 10 Mb o no cumpla estrictamente las otras condiciones indicadas 

en el párrafo anterior.  

 

El documento debe enviarse adjunto por correo electrónico a la dirección 

iuacc@us.es una vez se cumplimente el formulario. Indicar en el asunto: 

Síntesis TD 2021 

 

El plazo de presentación finaliza el día 1 de marzo de 2021 a las 13:00 horas. 

 

3. TEMA, EXTENSIÓN Y FORMATO 

El texto original ha de divulgar resultados de investigación asociados a las 

áreas de conocimiento relacionadas con la Arquitectura, la Ciudad y las 

Ciencias de la Construcción o sus disciplinas afines, resultados de investigación 

de la tesis doctoral o de la evolución posterior de las investigaciones que la 

desarrollen. La extensión del libro ha de estar ajustada entre un mínimo de 

180 páginas y un máximo de 210 páginas (imágenes incluidas) en el formato 

de la colección, y no excederá de 50.000 palabras y 100 imágenes.  

 

Para la comprobación del número de paginas, se recomienda que se 

consideren las pautas de maquetación recogidas como ANEXO 1 al final de 

estas bases, aunque sólo serán de obligado cumplimiento para los originales 

seleccionados para su publicación.  

4. SELECCIÓN DE LOS TEXTOS Y SU REVISIÓN  

De todos los originales presentados, un Comité Experto, constituido por 

miembros del Comité Científico de la colección, hará una selección de 

finalistas en atención a su calidad e interés.  

 

Los textos seleccionados serán sometidos posteriormente a revisión por pares 

ciegos, siendo los revisores designados por la Comisión de Publicaciones/ 

Consejo de Redacción del IUACC. En función de la disponibilidad 

presupuestaria, la Comisión de Publicaciones/Consejo de Redacción del IUACC 

adoptará la decisión de publicar uno o varios de los textos tomando como 

referencia los informes de revisión recibidos.  

 

5. EDICIÓN, PERMISOS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y DISEÑO GRÁFICO 

Los originales seleccionados serán editados según las normas de publicación y 

el diseño de la colección "Arquitectura Textos de Doctorado" en la que se 

integra. Será necesaria la firma por parte del autor/es de un contrato con la 

EUS Editorial de la Universidad de Sevilla. 

 

El compromiso de edición por parte del IUACC de los originales seleccionados 

estará condicionado por: 

- El necesario trabajo de reelaboración y de maquetación (en formato .indd) 

por parte del autor/es de los textos originales, ajustado fielmente a los 

criterios editoriales de la colección y la revisión ortográfica del texto. 

- La presentación de los permisos de reproducción de las imágenes que no 

sean de elaboración propia, ya que la obtención de dichos permisos es 

responsabilidad de los autores.  

 

 

 

mailto:iuacc@us.es
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6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La convocatoria podrá ser declarada desierta. El fallo del Comité Experto se 

publicará en la web del IUACC, se comunicará por correo electrónico a los 

participantes seleccionados y será inapelable.  

La presentación de un original a la convocatoria implicará la aceptación íntegra 

de estas bases, de las normas de publicación de la colección y de los términos 

del contrato con EUS. Ello implica que el autor/es se compromete/n a realizar 

la maquetación en Indesign con el formato establecido, a responder en plazo 

a las revisiones solicitadas, a ajustarse a las normas de la colección y a 

garantizar que dispone de los derechos de edición de todas las imágenes, 

fotografías y cualquier material gráfico que forme parte del texto original.  

 

ANEXO 1. Criterios de maquetación  

El formato es DIN A5, el tipo de fuente ITC Garamond Std de cuerpo 9,5 puntos 

e interlineado sencillo (11,5 pt) para el texto general, y Proxima Nova de 

cuerpo 22 puntos para títulos de capítulo y de cuerpo 10,5 puntos para 

subtítulos. Deben incluirse las figuras, tablas, imágenes o gráficos, con una 

resolución mínima de 300 dpi, en escala de grises y en un nº máximo de 100.  

En cuanto a la bibliografía y notas de final de capítulo, debe utilizarse el estilo 

de citación Chicago Style Citation. Para elaborar las citas se utilizará el sistema 

'Autor-fecha', dado que permite reducir significativamente el número de las 

mismas y que las notas a final de capítulo se reserven para comentarios más 

extensos. Los originales se presentarán en escala de grises, conforme al diseño 

gráfico de la colección, procurando que la maquetación sea lo más fiel posible 

a las últimas publicaciones de la colección. 

 

 

 

 

ANEXO 2. Datos para el formulario 

1. Autor/autores. 

2. Título del texto original presentado.  

3. Resumen/abstract en español e inglés (máximo 300 palabras en cada 

idioma).  

4. Centro/Universidad en el que se ha desarrollado la investigación 

presentada a esta convocatoria y programa de doctorado o proyecto de 

investigación. 

5. Enlace o link permanente (repositorio, dropbox o similar) del texto original 

completo en formato digital (PDF, tamaño máximo 30 Mb). 

6. Documento síntesis del texto original (PDF, máx. 20 páginas, máx. 8.000 

palabras, tamaño máximo 10 Mb). 

7. Otros datos de doctorado:  

Tesis doctoral de cada uno de los autores solicitantes, reflejando por autor: 

título de la tesis, director/es de la tesis, departamento o escuela, fecha de 

lectura, tribunal evaluador, centro de lectura y enlace al repositorio 

universitario donde se encuentre la tesis en formato digital.  

8. En su caso, datos completos del proyecto de investigación que da origen al 

texto original (título del proyecto, código, investigador principal, equipo de 

investigación, plan o programa de financiación y organismo, etc.). 

 

Para cualquier consulta o aclaración sobre la convocatoria puede dirigirse al 

correo iuacc@us.es con el asunto: Convocatoria TD 2021 

 

Sevilla, 1 de febrero de 2021 

mailto:iuacc@us.es

