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Informamos a todos los interesados que se encuentra abierta 
la convocatoria para el envío de artículos, ensayos, revisiones 
de literatura, catálogos de obras y estudios de caso, que serán 
publicados en el volumen 12 / Nº 1 (enero – junio de 2022).

Ver la convocatoria
en el sitio

Recepción de artículos hasta el 

15 de noviembre de 2021

 

Anales de Investigación en Arquitectura 

Es una revista científica internacional, arbitrada, de acceso abierto cuyo 
propósito es difundir los avances de la investigación en el campo de la 
arquitectura, el urbanismo, el paisajismo y la sostenibilidad. En consonancia con 
su alcance internacional, publica artículos de investigación, ensayos, revisiones 
de literatura, catálogos de obras y estudios de caso originales. Está abierta a 
escuelas de arquitectura y a la comunidad de investigadores, profesionales, 
académicos y público interesado. Recibe contribuciones escritas en español, 
inglés y portugués.

Proceso de publicación - Publicación continua

El manuscrito debe ser entregado en forma anónima. Esto con el objetivo de 
mantener el anonimato y la transparencia del proceso editorial. Los editores 
realizarán una primera revisión formal y antiplagio de los manuscritos recibidos. 
En los 7 días siguientes el editor comunicará al autor si el manuscrito es aceptado 
para iniciar al proceso de evaluación, o si es rechazado. 

En la etapa de evaluación, que en promedio dura 60 días, el editor invita a los 
árbitros que evaluarán el manuscrito. La retroalimentación de los evaluadores 
con los autores durará en promedio 15 días por ronda de evaluación y puede, 
en algunos casos, necesitar varias iteraciones para realizar las modificaciones 
señaladas. 

A partir de este momento, el artículo se considera aceptado y podrán solicitar 
un certificado a los editores. En los 7 días siguientes se realizará el proceso de 
corrección de estilo y maquetación de los artículos para ser incluidos en el sitio 
web de la publicación.

Calendario de publicación

•	 Recepción de artículos para el Volumen 12 Nº. 1: hasta el 15 de noviembre 
de 2021.

•	 Fecha de publicación del próximo número: enero 2022.

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action%3Fid%3D499205

