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1. REVISTA DE DIFUSIÓN ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y ARTES DE 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. 
 
2. OBJETIVO DE LA REVISTA:  
Difundir la actividad artística, de diseño y arquitectónica de estudiantes y docentes de la 
Titulación de Artes Plásticas y Diseño y la Titulación de Arquitectura de la UTPL, así como 
aportaciones externas a la Institución que ayuden a generar un ambiente crítico y reflexivo, en 
torno al quehacer artístico, arquitectónico y de diseño. 
 
3. PERIODICIDAD DE LA PUBLICACIÓN:  
Anual  
 
4. RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES 
 

§ Los autores deben garantizar que sus obras o manuscritos son producto de un trabajo 
original y que los datos han sido obtenidos de manera ética. 

§ Para la publicación de sus trabajos, los autores deben seguir estrictamente las normas 
para la publicación definidas por el Comité Editorial. 

§ Los autores enviarán a la Revista las imágenes en calidad para impresión formato 
CMYK 300 dpi, así como los datos necesarios para la publicación de su trabajo, 
siguiendo la normativa explicada a continuación, así como los tiempos establecidos 
por el comité editorial. 

§ Los autores deben asegurarse de que han producido en su totalidad las obras 
originales, y si, los autores han utilizado el trabajo y / o palabras de otros tiene que ser 
debidamente citado. El plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 
editorial y es inaceptable. En consecuencia, cualquier trabajo que incurra en plagio 
será eliminado y no considerado para su publicación. 

§ Cuando un autor descubre un error o inexactitud significativa en su obra publicada, es 
su obligación notificar de inmediato al Editor de la revista o Comité Editorial y 
cooperar con el editor para retractarse o corregir el documento, mediante fe de 
erratas 

 
 
5. SECCIONES DE LA REVISTA: 
 

o Pintura 
o Dibujo 
o Escultura 
o Cerámica 
o Fotografía 
o Ilustración 



	
o Diseño Gráfico 
o Diseño de Objetos 
o Instalación 

 
• Arquitectura 

o Autoconstrucción 
o Sistemas constructivos 
o Participación ciudadana 
o Proyectos; territoriales, urbano, arquitectónicos y mobiliario 

 
 

• Artículos de difusión 
• Comunicaciones 
• Proyectos de investigación, vinculación o extensión 

 
 

6. INSTRUCTIVO PARA PUBLICAR ARTÍCULOS EN LA REVISTA “SE ACABÓ LA TINTA” 
 
Los artículos deben ser originales  
El contenido debe contener criterios de precisión, claridad y brevedad 
 

1. Son temáticas de la revista “Se acabó la Tinta”: 
 

a. Producción artística, arquitectónica y de diseño 
b. Escritos cortos, ensayos y artículos en torno a las artes, diseño, arquitectura y 

pedagogía  
c. Experimentación de materiales  
d. Ensayos historia de las artes, arquitectura  
e. Arquitectura y Patrimonio 

 
2. Se clasifican 

a. Artículos originales de investigación científica y tecnológica: Presentan 
resultados de proyectos terminados. La estructura consta de; introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. 

b. Artículos de reflexión o ensayo: Resultados de investigación desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor. 

c. Artículos de revisión: Donde se analizan sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no, con el fin de dar cuenta de avances y 
tendencias en el desarrollo. Su estructura es la siguiente; introducción, 
metodología, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. 

d. Notas técnicas: El objetivo es comunicar avances científicos dentro de las 
áreas anteriormente establecidas. 

 
 

3. Los artículos deben tener las siguientes recomendaciones 
a. Título  
b. Subtítulo: opcional  



	
c. Datos del autor o autores, filiación institucional, país de adscripción de los 

autores, correo electrónico. 
d. Resumen: Se redactará en un solo párrafo (no más de 80 palabras) 
e. Palabras clave: máximo cinco palabras clave 
f. Cuerpo del artículo: Introducción, metodología, resultados, discusión y 

conclusiones, (considerar las especificaciones de la clasificación de artículos) 
g. Texto: Los trabajos serán enviados en letra Arial de 12 puntos. Se extenderá 

entre 4000 y 5000 palabras. 
h. Notas al pie: Las notas al pie no deben exceder de más de 3 líneas o 20 

palabras 
i. Citas: se utilizará el estilo de la American Psychological Association (APA), sexta 

edición. 
j. Referencias bibliográficas: Se utilizará la norma APA sexta edición. 
k. Anexos: Tablas y figuras: Deberán contener una leyenda explicativa que no 

exceda las 15 palabras. 
 

7. INSTRUCTIVO PARA PUBLICAR OBRAS DE ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA EN LA REVISTA 
“SE ACABÓ LA TINTA”. OBRAS ARTÍSTICAS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONSTRUIDOS Y 
EXPERIENCIAS ARQUITECTÓNICAS.   
 

a) La participación a “Se Acabó la Tinta” es gratuita. 
b) La convocatoria está abierta a todos los estudiantes y exalumnos de la 
Titulación de Artes Plásticas y Diseño y Arquitectura, artistas independientes, 
colectivos, asociaciones.  
c) Los trabajos deberán ser inéditos. 
d) Puede enviar hasta un máximo de tres propuestas. 
e) Los trabajos serán seleccionados por pares ciegos.  
f) Los archivos digitales de las obras y artículos deben ser enviados únicamente a 
seacabolatinta@outlook.com 
g) La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril de 2019 
h) El Departamento de Arquitectura y Artes se reserva los derechos de uso de las 
imágenes de las obras para fines de divulgación. 
 

Para que las obras puedan ser seleccionadas deben cumplir con los siguientes requisitos. (En 
caso de incumplimiento de alguno de los ítems, las obras no serán aceptadas) 
 

a) Enviar las imágenes en formato CMYK 300 dpi 
b) Formato de la revista A5 vertical. 
c) Imágenes a full color o blanco y negro. 
d) Es imprescindible que la obra esté acompañada de una ficha técnica (datos del 

autor y la obra) y una descripción (puede ser de la obra o hablar en torno al arte) 
no más de 150 palabras. (Titulación de Artes Plásticas y Diseño) 

e) Es imprescindible que la obra esté acompañada de una ficha técnica (datos del 
autor y la obra) y una descripción de 750 a 1000 palabras. (Titulación de 
Arquitectura) 
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