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Anales de Investigación en Arquitectura es una publicación semestral de la
Cátedra de Historia y Teoría de la Facultad de Arquitectura, Universidad ORT
Uruguay e indexada en Latindex.
Tiene como objetivo principal la divulgación de los contenidos generados en
investigaciones relacionadas con la arquitectura, historia, paisaje y patrimonio
arquitectónico.
La publicación posee una política de revisión a través de pares evaluadores,
que de manera anónima realizan la evaluación y catalogación de los contenidos
publicados.

Envío y recepción de artículos

Indexada en

Los artículos son recibidos por el equipo a través de la dirección electrónica
farqinvestigacion@ort.edu.uy y quedan en cola de envío hasta su revisión por la
dirección. La revista efectuará una primera valoración editorial consistente en
comprobar la adecuación del artículo al perfil temático, su interés en función de
los criterios editoriales de la revista, así como el cumplimiento de los requisitos
de presentación formal exigidos en las normas de publicación. La recepción del
artículo no supone su aceptación para publicar.

Revisión y decisión editorial
Los artículos se asignan a un editor encargado del envío y éste los reenvía al
evaluador y se inician las rondas de revisión. El sistema de revisión por
pares (peer review) consiste en asignar un revisor experto externo, que
evalúa el artículo de forma confidencial y anónima.
La aceptación definitiva del manuscrito está condicionada a que el o los
autores incorporen todas las modificaciones y sugerencias de mejora
propuestas por el revisor, en el caso de que las hubiese, y a que lo envíen
nuevamente en un plazo máximo de 30 días.

También disponible en

Entre los criterios para la aceptación o rechazo de los trabajos se valorará la
presentación, redacción y organización del material, originalidad, relevancia para
la resolución de problemas concretos, actualidad y novedad, significación para
el avance del conocimiento científico, validez científica y calidad metodológica.

Política de acceso abierto
La revista proporciona acceso abierto inmediato a su contenido, basado en
el principio de ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones, lo cual
permite un mayor intercambio global de conocimiento. Se utiliza la
plataforma OJS para el manejo y la confidencialidad de la información
suministrada por autores, evaluadores y editores.
Todos los artículos de la publicación se encuentran disponibles bajo una
licencia Creative Commons 4.0 International - CC BY 4.0.

Calendario y fechas de publicación
Recepción de artículos Desde el 1 de enero de 2020.
Hasta el 31 de marzo de 2020.
Fecha de publicación

Junio de 2020.

