
Revista Pos 
NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
La Revista POS, creada en 1990, es un periódico científico, semestral (junio y diciembre), 

del curso de Postgrado de FAUUSP, actualmente estructurado en 8 (ocho) áreas: Tecnología 
de Arquitectura; Historia y Fundamentos de Arquitectura y de Urbanismo; Design y 
Arquitectura; Paisaje y Ambiente; Proyecto, Espacio y Cultura; Habitat; Proyecto de 
Arquitectura; y Planeamiento Urbano y Regional, igualmente contempladas en el proyecto 
editorial. El cuerpo editorial es compuesto por el Consejo Editorial, integrado por 
investigadores brasileños y-e-xtranjeros, con reconocida contribución al pensamiento de las 
diversas áreas; por la Comisión Editorial constituida de 11 (once) miembros, con mandato de 
3 (tres) años: un editor jefe (indicado por la Comisión de Postgrado entre sus docentes); un 
representante de cada área del curso de Postgrado, y los 2 (dos) últimos editores jefes. 

La revista publica artículos, deposiciones, proyectos comentados, diseños o fotos 
artísticas, y reseñas, usando como criterio de selección la consistencia teórica y la adecuación 
a la línea y a las normas editoriales de la revista, otorgando, a los autores entera 
responsabilidad por las ¡deas presentadas por los mismos. Todo el material que se recibe es 
sometido a la Comisión Editorial, que indica especialistas internos y externos para la emisión 
de pareceres, contemplando a las ocho áreas de concentración. Todo parecer es de carácter 
sigiloso e imparcial, y no serán revelados los nombres de los autores y de los opinantes, los 
cuales son instruidos a manifestar eventual conflicto de interés que los impida de actuar 
imparcialmente. Cada trabajo es analizado por 2 (dos) opinantes, necesariamente uno 
externo a la institución, y en caso de disparidad será enviado a un tercero. Caso sea hecha la 
sugestión de  alteraciones en los contenidos originales, los autores serán comunicados y 
tendrán un plazo para inserir los ajustes y encaminar la versión final a la Redacción. Los 
autores de los trabajos no recomendados también serán informados y recibirán copia 
(anónima)   das evaluaciones. 

La revista cuenta también con las secciones eventos y comunicados, volcadas a la 
producción interna, que divulgan sus actividades científicas, así como las disertaciones y tesis 
defendidas en el período. 

FINALIDAD 
La revista POS fue creada como un canal de comunicación más amplia de esta comunidad 
científica, tanto en el ámbito nacional cuanto internacional, así como para   los investigadores 
de las diversas áreas académicas que se relacionan con el universo de la arquitectura y de la 
ciudad, con la intención de registrar la memoria del pensamiento arquitectónico, de hacer 
circular de manera ágil los resultados de las encuestas y de mantener el debate lo más 
actualizado posible. 

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
1. En la presentación de un trabajo, el autor debe enviar una declaración firmada de que 

el artículo es inédito en portugués. Caso el mismo artículo sea republicado en otro periódico o 
libro, deberá constar nota indicando que se ha publicado originariamente en Revista POS, 
n° x, ISSN 1518-9594. 

2. Los procedimentos para evaluación e publicación son los mismos para originales y 
republicaciones. 

3. Los artículos deben ser encaminados en disquete y/o CD-ROM, acompañados de dos 
copias impresas. 

4. Todos los artículos deben tener título y resumen en el idioma de origen, y en inglés y 
español. Caso el texto sea en lengua extranjera, debe obligatoriamente contener también esas 
informaciones en portugués. 



5. Los artículos ya encaminados para la valoración de los especialistas o en fase de 
producción gráfica NO podrán ser modificados o sustituidos. 

6. Todos los artículos pasarán por revisión gramatical, ortográfica y la padronización 
editorial. La padronización podrá ser alterada con autorización de la editora-jefe, pero las 
normas gramaticales y editoriales serán respetadas. 

7. Todas las imágenes (tonalidades de gris) deberán tener subtítulos y créditos/fuente. Las 
reproducciones de imágenes de otros autores, revistas y/o libros son de total responsabilidad 
del autor. 

8. El autor deberá enviar su nombre y apellidos en la forma como desea publicar, su 
formación profesional, incluyendo graduación y post-graduación (título e institución). Si el 
artículo es resultado de disertación o tesis, mencionar la relación con el texto y el nombre del 
tutor. El contacto del autor debe incluir dirección de correo, dirección postal y teléfono. La 
autoría deberá permanecer oculta en el cuerpo del texto. Todas las Informaciones relativas a 
autoría y contacto deben ser enviadas en hoja separada del texto. 

9. Los editores se reservan el derecho de no publicar artículos que, aunque 
seleccionados, no estén rigurosamente de acuerdo con estas instrucciones. 

10. Los autores de los artículos científicos tienen derecho a 3 (tres) ejemplares de la 
publicación, y los autores de las otras columnas, 2 (dos) ejemplares. Las colaboraciones con 
autoría colectiva siguen la norma de autoría Individual con Incremento de un ejemplar. 

FORMATO TESTIMONIOS: de 25 a 50 mil caracteres, incluyendo imágenes 
(tonalidades de gris). 
ARTÍCULOS: Times New Roman = 12, word 6.0 o superior, sin formatear, 
entrelineas = 1,5 - márgenes = 2,5. 
Número de Páginas: entre 10 y 20 (21 a 42 mil caracteres), incluyendo tablas, gráficos, 
referencias bibliográficas, etc. 
Resumen y Abstract: 1.500 a 2.000 caracteres. 
Palabras clave: de 6 a 8. 
Bibliografía: Al final del texto, con todas las obras citadas y rigurosamente de acuerdo con las 
normas de la ABNT en vigor, con citaciones en Itálic y entre comillas, con referencia 
completa, inclusive número de la página. 
Ilustraciones (tonalidades de gris):   3 a 5, subtituladas, con fuente y autoría, de alta calidad 
para reproducción; si escaneadas, usar 300 dpi en formato tiff. 
OBS 1: Para el uso de imágenes extraídas de otras publicaciones, el autor debe anexar 
autorización para republicación. 
OBS 2: Las imágenes se pueden presentar en hojas separadas, siempre que estén 
debidamente indicadas a lo largo del texto. 
CONFERENCIAS, EVENTOS, NÚCLEOS, LABORATORIOS Y SERVICIOS: de 10 a 20 mil 
caracteres, libre uso de imágenes (tonalidades de gris). 
RESEÑAS: de 4 a 6 mil caracteres, ilustración de capa, autor, editora, n. de páginas, 
minicurrículo del autor, dirección postal y eletrónlca. 

LOS TEXTOS DEBEN SER ENVIADOS A: 
Redagao da POS- FAUUSP 
Rúa Maranhao, 88, Higienópolis - 01240-000 - Sao Paulo - (11)3257-7688 ramal 30 
rvposfau@edu.usp.br 
Editora-chefe: Profa. Dra. Monlca Junqueira de Camargo 


