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     nero 30, 2013, Aniversario 50 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de  
   la Universidad del Zulia (FADLUZ)… 2013, nuestro Año Aniversario! 
Momento histórico para dedicar la editorial de nuestra Revista Portafolio 
a compartir con nuestros lectores los logros de nuestra institución. Inicio 
haciendo un merecido reconocimiento a esta revista de publicación 
periódica, PORTAFOLIO, ya con doce años de circulación ininterrumpida, 
logrando posicionarse como la única publicación científi ca en el área de 
arquitectura, urbanismo y diseño, que se edita en Venezuela, y que ha logrado 
indizarse en los catálogos y registros más importantes a nivel internacional.

La FADLUZ es sinónimo de una institución de vanguardia 
académico-administrativa, pionera en la transformación 
organizacional y curricular, caracterizada por una 
productividad científi ca notoria, de alto impacto académico 
y social. Es pionera, respecto a las demás Carreras de 
LUZ, en la implementación el Diseño Curricular por 
Competencias de sus dos Programas, última tendencia en la 
formación educativa universitaria, actualizaciones 
consolidadas entre el año 2010 y el año 2011.
En su haber, ha egresado ya más de 5700 Arquitectos 
desde el año 1967, y más de 500 Diseñadores Gráfi cos 
desde el año 2000. En 2011, la Carrera de Arquitectura, 
recibió su acreditación de calidad educativa ante el 
Sistema ARCOSUR. 

Las periódicas actualizaciones curriculares de sus 
Carreras, han permitido a la FADLUZ convertirse en 
modelo de innovación y desarrollo, por cuanto sus planes 
de estudio actualizados obedecen a las exigencias 
del mercado laboral. En la formación del postgrado, 
el Programa de Estudios para Graduados de la FADLUZ 
(PEG-FADLUZ) cuenta con una  amplia oferta en materia 
de perfeccionamiento profesional, la cual se pasea por 
cursos de Educación Continua, Especializaciones y 
Maestrías, los cuales abarcan contenidos temáticos 
sobre gestión urbana, gerencia de proyectos de 
construcción, planifi cación para el desarrollo del turismo, 
diseño ambiental, informática y vivienda. 

Actualmente estamos a punto de consolidar nuestra 
oferta de la Maestría en Comunicación Visual, pensada 
especialmente para los Licenciados en Diseño Gráfi co, 
hoy día carentes de estudios de cuarto nivel enfocados 
en la especifi dad de su quehacer. Así mismo, apuntando 
al máximo logro de perfeccionamiento académico, 
nuestro PEG-FADLUZ ofrece el Doctorado y 
Postdoctorado en Arquitectura. Durante estos 50 años 
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El resultado de la evaluación se expresará en una de las siguientes categorías:

• Publicable sin modifi caciones.

• Publicable con  modifi caciones menores.

• Publicable con  modifi caciones mayores.

• No publicable.

Cuando el resultado sea “Publicable con modifi caciones menores” o “Publicable con 
modifi caciones mayores” deberá indicar expresamente los aspectos que se consideran 
deban modifi carse, los cuales serán conocidos por el autor para la realización de los 
ajustes respectivos.

Para que una colaboración sea publicada se requerirá de la opinión favorable de por lo 
menos dos de los tres árbitros. El resultado será notifi cado oportunamente por el Comité 
Editorial al interesado. 

Una vez que los textos hayan sido aprobados para su publicación, la revista se reserva el 
derecho de hacer las correcciones de estilo que considere pertinentes. Siempre que sea 
posible, las mismas serán consultadas con los autores.

Para remitir su opinión a la revista, el árbitro dispone de un plazo de un mes a partir de la 
fecha de recepción del artículo, la cual será registrada en la correspondiente planilla de 
acuse de recibo. En compensación por sus servicios, recibirá dos ejemplares del número 
de la revista al cual contribuyó con su arbitraje.
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Para los efectos de la evaluación de las colaboraciones, el Comité Editorial las someterá 
a la revisión crítica de tres árbitros, luego de revisados con base en los siguientes criterios:

• Adecuación del tema a la revista.

• Planteamiento claramente expresado de la tesis o del objetivo central.

• Respaldo de una investigación.

• Ajuste a las normas de publicación.

Los árbitros seleccionados contarán con las califi caciones adecuadas y con una 
comprobada trayectoria en la investigación correspondiente al área temática del trabajo y, 
en principio, formarán parte del Banco de Árbitros de la revista según sus especialidades. 
La identidad de los autores no es comunicada a los árbitros ni la de éstos a los autores.

El veredicto de cada árbitro se basará tanto en la calidad del contenido como de su forma, 
además de otros que el árbitro considere pertinentes. Se evaluaran así aspectos tales como:

• Ajuste a las normas de publicación.

• Adecuación del título al contenido del trabajo.

• Capacidad de síntesis manifi esta en el resumen.

• Relevancia del tema.

• Contribución específi ca al área de estudio.

• Planteamiento claramente expresado de la tesis o del objetivo central.

• Ubicación explícita del enfoque en el debate correspondiente.

• Fundamentación de los supuestos.

• Nivel adecuado de elaboración teórica y metodológica.

• Apoyo empírico, bibliográfi co y/o de fuentes primarias.

• Relevancia de la bibliografía utilizada.

• Consistencia en la argumentación.

Normas
de Arbitraje
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En investigación, la FADLUZ ha promovido un crecimiento 
signifi cativo en la producción del conocimiento. Así, registra 
más de 70 proyectos, los cuales cuentan con la participación 
de investigadores noveles como consagrados. Dentro del 
personal docente que desarrolla esta actividad, 55 se 
encuentran adscritos al Programa de Estímulo a la 
Innovación e Investigación. El Programa de Extensión 
de la FADLUZ, durante la actual gestión, ha promovido 
la continuidad de Programas extensionistas de larga 
data como UNDEL (organiza a las comunidades, 
haciendo de su hábitat un lugar apto para la vida), 
Maracaibo Mía, (fortalece la cultura arquitectónica y de
valoración patrimonial en las instituciones escolares 
del Edo. Zulia; y Accesibilidad al Medio Físico (ayuda a las 
personas con discapacidad a incorporarse a las actividades 
y espacios universitarios siendo pionera en el país en 
desarrollar proyectos que brinden soluciones en este 
ámbito, y ha logrado se integre como una materia regular 
en los pensa de estudio de todas las Escuelas y Programas 
de estudio de Arquitectura a nivel nacional). La actividad 
extensionista de la FADLUZ  ha benefi ciado más de 18.000 
familias desde el año 2008 hasta la fecha.
 

Cierro estas breves notas enunciando que las respuestas a 
las exigencias y retos institucionales han sido gracias a 
nuestro talento humano, docente, administrativo y obrero, 
el cual, con infi nito orgullo puedo decir que mantiene 
un elevado sentido de pertenencia institucional, lo 
cual motoriza el resultado de su excelente desempeño 
en sus respectivas áreas de competencia, y hacen posible 
los logros de los cuales hoy por hoy nos jactamos.

Dra. Susana Gómez Arvelo
Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño

Universidad del Zulia

nuestro PEG-FADLUZ ha egresado más de 350 profesionales 
formados en estudios de cuarto nivel y quinto nivel. El 
Doctorado en Arquitectura mantiene un número creciente 
de egresados, el cual, hasta el presente ha formado a una 
veintena de doctores, varios de ellos, docentes de 
la FADLUZ.




