CARTA DE MÉRIDA
En la ciudad de Mérida, Yucatán, en la sede de la Facultad de Arquitectura del Campus de
Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán, entre los días 19 y
21 de septiembre del año dos mil dieciocho, se reúnen los miembros de la Asociación que firman
y se identifican al pie de la presente Carta para tratar el siguiente programa.
PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Miércoles 19 de septiembre
Salón usos múltiples, Biblioteca “Carlos Castillo Montes de Oca”, 3er. Piso
08.30 hs. Registro de asistentes
09.30 hs. Inauguración autoridades FAUADY y ARLA
10.00 hs. Ponencia 1: Sinergias para la producción y difusión del conocimiento. La publicación de
los resultados de investigación
FAUADY. Dra. Arq. María Elena Torres
11.30 hs. Receso
12.00 hs. Estado de la plataforma y avance en la nueva web
ARLA. Dra. Patricia Méndez
13.30 hs. Almuerzo
16.30 hs. Taller. Revistas académicas en medios digitales: Estrategias para incrementar su
visibilidad y alcance
Lic. en Merc. Alejandra Can Ortiz
18.30 hs. Receso
18.45 hs. Reunión de trabajo editores ARLA
Jueves 20 de septiembre
Salón usos múltiples, Biblioteca “Carlos Castillo Montes de Oca”, 3er. Piso
9.00 hs. Ponencia 2: Las revistas de Arquitectura y urbanismo. Existencia y uso en las bases de datos
del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyTCONACyT)
Pab. Mario René Yamá Manrique
10:00 hs. Taller. “No copiarás los textos de otro”. Uso de herramientas antiplagio en trabajos
académicos.
Lic. Norma Angélica Arceo Cruz
12.00 hs. Ponencia 3: Importancia de la publicación de resultados de proyectos de investigación en
revistas indexadas. Experiencia OJS.
Dra. Liliana Romero Guzmán
13.00 hs. Exposición de revistas. Autoridades FAUADY / SISBIUADY
13.30 hs. Almuerzo
15.30 hs. Reunión de trabajo editores ARLA
18:00 hs. Presentación editorial FAUADY
Ex convento de la Mejorada.

Viernes 21 de septiembre
Salón usos múltiples, Biblioteca “Carlos Castillo Montes de Oca”, 3er. Piso
9.30 hs. Reunión de trabajo editores ARLA
12.30 hs. Firma de actas ARLA
13.00 hs. Almuerzo
REUNIONES DE TRABAJO
En las reuniones de trabajo sostenidas por los miembros presentes se abordaron los siguientes
temas:
Sesión 01: miércoles 19 de septiembre
- Revisión del estado de la página web y formulación de propuestas de mejoramiento.
Análisis de posibilidades de ampliación de su cobertura.
- Revisión de procesos de indización para las revistas asociadas en ARLA (se comentaron
los casos de Colombia y Colciencias-Publindex).
- Análisis de la propuesta de generación de un Comité de Ética.
Sesión 02: jueves 20 de septiembre
- Estado de situación del estado de la red en regiones.
- Revisión de los comités y compromisos establecidos en Buenos Aires (2016).
- Toma de conocimiento de otras redes de revistas de arquitectura, se propone establecer
contacto.
Sesión 03: viernes 21 de septiembre
Los abajo firmantes revisaron los compromisos establecidos en el artículo TERCERO de la Carta
de Buenos Aires (2016), en el cual se definían las Comisiones específicas y sus representantes. Se
resumen a continuación los avances:
1. Difusión, representada por Gladys Arana (Cuadernos de Arquitectura de Yucatán),
expone que:
a. Se valora la presentación de la nueva plataforma en diferentes espacios
académicos e institucionales.
b. Se observa un incremento en cantidad de publicaciones a la fecha, alcanzando la
integración de un total de 89 revistas en la plataforma.
c. Se detecta, en el proceso de actualización de la plataforma, una escasa
participación en el Catálogo (21 revistas).
d. Se verifica una escasa participación en la red social existente de ARLA (Facebook).
2. Evaluadores, representada por la Liliana Romero Guzmán (Legado de Arquitectura y
Diseño) y Nodo Coordinador (Patricia Méndez), exponen que:
a. En la generación del Banco de Evaluadores, se detectaron debilidades que
obedecen, probablemente, a la escasa participación por parte de las revistas.
b. Se propone, y quedará a consulta de los integrantes de ARLA, la posibilidad de
eliminar o transformar la pestaña de Evaluadores de la plataforma, incorporando
autores como posibles evaluadores.

3. Plataforma de acceso libre en Gestión editorial, representada por Nodo Coordinador
(Patricia Méndez), expone que:
a. Se valora el alojamiento de la plataforma en el servidor de la UBB.
b. Se valora el trabajo realizado por la webmaster, Ing. Karina Leiva y la diseñadora
gráfica DG Dominique Cortondo, en la puesta en funcionamiento de la página y
en su renovación gráfica.
4. Calidad en representación, sin representantes, sin avances.
5. Capacitación, representada por Gladys Arana (Cuadernos de Arquitectura de Yucatán) y
Nodo Coordinador (UBB), exponen que:
a. Como se describe en el programa antes citado, en este encuentro se realizaron
presentaciones sobre sistema OJS, estrategias de posicionamiento digital,
software antiplagio, acceso y consulta a bases de datos.
6. Categorización de las publicaciones, sin representantes, sin avances.
Los editores presentes en el III Encuentro ARLA, en atención al objetivo central de la red, que
favorece la construcción del conocimiento disciplinar en el marco contemporáneo de la cultura
digital y de acceso abierto, coinciden y acuerdan que las orientaciones de ARLA para los próximos
dos años se concentrarán en tres aspectos esenciales: 1) Calidad de las Publicaciones, 2)
Visibilidad y 3) Gestión interna.
Para ello, acuerdan:
1. CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES
a) Conformar un Comité de Ética que pueda intercambiar experiencias, proponer criterios
y recomendar acciones relacionadas o asociadas con las publicaciones que integran
ARLA, con el objetivo de preservar la integridad ética de los actores intervinientes en el
proceso editorial. Se tomarán como base los lineamientos y experiencias expresadas en
COPE (Committee on Publication Ethics).
b) Propiciar ámbitos para la inclusión del debate del proyecto, la obra y la representación
disciplinar en tanto estrategia de comunicación.
c) Favorecer la capacitación de los editores en aquellos medios y procesos de gestión
editorial vigentes o futuros.
2. VISIBILIDAD
a) Difundir la misión, la visión y los objetivos de ARLA y presentar los beneficios que conlleva
pertenecer a ella.
b) Generar estrategias para divulgación de los compromisos y acciones con el fin de
posicionar ARLA en comunidades académicas y profesionales.
c) Establecer lazos con plataformas académicas en línea, que incrementen el trabajo
colaborativo y facilite la consulta de las revistas.
d) Identificar la comunidad de autores y sus campos de trabajo que permitan establecer
redes internas de colaboración, por temas, objetivos u otros puntos de interés común.

3. GESTIÓN INTERNA
a) Garantizar la vigencia y actualización de contenidos en la plataforma ARLA.
b) Incrementar la cantidad de publicaciones.
c) Consultar a los miembros de la red la apertura de ARLA a otras revistas iberoamericanas
y del Caribe que cumplan los requisitos de la red.
d) Fomentar el establecimiento de lazos con redes similares para posibles y futuras
colaboraciones.
e) Alentar la participación presencial de editores en los encuentros bianuales.
f) Estructurar el perfil y el formato del próximo encuentro, su posible agenda académica,
los temas iniciales o de interés, así como los mecanismos de convocatoria y del registro
a través de la página de ARLA.
g) Mejorar la comunicación interna entre los editores, a través de la plataforma, redes
sociales u otros medios.
Para los compromisos asumidos en este Tercer Encuentro, se acuerda enviar un formulario a
través de Google Form y la posible incorporación de un responsable que atienda la gestión y
desarrollo de la comunidad en línea.
Se ratifican el Nodo coordinador y los representantes regionales vigentes:
- Río de la Plata: Dr. Rodrigo Amuchástegui
- Andes Norte: Mg. César Eligio Triana
- Andes Sur: Mg. Elisa Cordero Jahr
- México, Centroamérica y Caribe: Dra. Gladys Arana López
- Brasil: Abilio Guerra y Silvana Romano
ARLA agradece la coordinación de este encuentro realizada por la Dra. Gladys Arana López así
como también el respaldo institucional de la FAUADY y la colaboración del personal de la
Biblioteca “Carlos Castillo Montes de Oca”.
En cuanto a la definición del próximo encuentro, quedan propuestas las sedes de la Universidad
Austral de Chile con sede en Valdivia y la Universidad Católica de Colombia con sede en Bogotá,
estableciendo como fecha tentativa de realización entre septiembre y octubre de 2020.

