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tanto, también el “grosor” de nuestra revista,
aún impresa.
El 2013 obtuvimos un Fondo de Publicaciones
Científicas de CONICYT1 (ahora ANID), con el
cual, entre otras cosas, mejoramos nuestras
bases de datos y difusión, creamos el nuevo
diseño gráfico de la revista, afinamos el
alcance de la publicación y dejamos de
imprimir, para aprovechar mejor los escasos
recursos disponibles.
El 2014, la AUS comenzó a participar de los
encuentros de la Red ARLA (Asociación de
Revistas Latinoamericanas de Arquitectura),
instancia enriquecedora para aprender
sobre materias editoriales en arquitectura y
sobretodo para compartir las experiencias
personales de los editores de diversos países.
A partir del 2016, asistimos anualmente
al Foro de Editores Científicos de Chile,
instancia de discusión especializada de
editores de revistas académicas.
Las 11 revistas académicas de nuestra
universidad estaban ya organizadas en la
“Red de Revistas de Investigación”, a nombre
de la cual el 2018 obtuvimos un Fondo de
Publicaciones Científicas de la ANID2 con el
cual todas las revistas, también la AUS, se
beneficiaron. Hubo actividades importantes,
como el análisis de datos bibliométricos,
asesorías, capacitaciones para los editores y
sus equipos, y la creación de una comunidad
de aprendizaje sobre temas editoriales, entre
otras. Pero me parece que lo más importante
fue el haber creado, en forma participativa
entre 11 universidades3, 29 revistas y más
de 50 personas, una política de revistas de

investigación que traza una ruta institucional
para asegurar la viabilidad y calidad de los
procesos propios de una publicación. Esta
política está disponible para compartir con
las instituciones que lo requieran4.
Hasta hoy, hemos publicado 30 números con
al menos 300 artículos de variados países,
principalmente de Chile, pero también de
Argentina, Colombia, México, Perú, Venezuela,
Ecuador, Brasil, Cuba, España e Italia. Hemos
publicado varias obras de arquitectura, 30
entrevistas a arquitectos y otros profesionales
del ámbito y 30 “Pláticas desde la ventana”,
sección icónica y fundadora de nuestra revista.
Agradezco a todos quienes han participado
en este hermoso proyecto: a las autoridades
universitarias que han apoyado la publicación
en forma económica y procedimental;
al aporte económico de ANID que ha
permitido su continuo mejoramiento; a los
equipos editoriales que han sustentado su
funcionamiento, los que incluyen a académicos,
secretarias, estudiantes y profesionales
externos; al comité científico que con su
prestigio ha apuntalado la calidad de la revista;
a los autores que nos han alimentado con
buenos artículos durante todos estos años;
a los evaluadores que han sido esenciales y
rigurosos jueces de calidad; a nuestros lectores
que nos mantienen vigentes; a los amigos
que nos han orientado en tiempos difíciles y
a las redes de revistas que han enriquecido
sustancialmente nuestro quehacer.
Como dije al comienzo, la Revista AUS queda
en buenas manos y solo me resta desearle al
nuevo equipo una feliz y próspera vida editorial.
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EDITORIAL

Este editorial es una despedida, pues he
decidido dejar mi cargo después de 15 años
de directora y editora de la Revista AUS. Mi
vida se abre a nuevos y coloridos proyectos,
y me siento tranquila y feliz de dejar esta
pequeña obra en muy buenas manos, su
nueva editora Alejandra Schueftan.
Como un modo de reconocer a quienes han
sido parte de este camino, quisiera repasar
brevemente nuestra historia.
La idea de tener una revista era un intenso
anhelo del Instituto de Arquitectura, como
una manera de difundir nuestro hermoso
proyecto académico y docente al resto del
país. La carrera de arquitectura se creó el
año 2000 en nuestra universidad, y la revista
lanzó su primer número recién el 2006.
A poco andar, nos dimos cuenta de que, si
queríamos seguir, había que cambiar el foco
desde una revista de difusión, a una revista
académica. Además, la universidad no estaba
dispuesta a financiar una revista que no
cumpliera con estándares internacionales
de calidad. Así, lentamente, con el apoyo
de colegas, autores, evaluadores, amigos
y autoridades, fuimos aprendiendo a “ser”
una publicación científica. En ese momento,
sobrevivíamos de la caridad de los amigos
que nos enviaban sus trabajos, sabiendo
que se perdían de enviarlos a una revista
indexada. A ellos, mi eterno agradecimiento.
El 2012 fuimos aceptados en Redalyc (Red
de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal) y en Scopus, base
de datos bibliográfica de la editorial Elsevier.
Por fin el flujo de artículos aumentó y, por lo
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