
 

 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 

BASES PARTICULARES PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS A PUBLICARSE EN LA          
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

1 CONVOCATORIA 

La Comisión Directiva del Instituto de la Construcción de Facultad de Arquitectura, Diseño y              

Urbanismo convoca a presentar artículos académicos relacionados  con la siguiente temática:           

TRABAJO Y GESTIÓN.  

  

1.1 Interesados 

La convocatoria es abierta a todas las áreas y carreras de la FADU de la Universidad de la 
República. 
  

2 CONDICIONES DEL ARTÍCULO 

El artículo deberá ser inédito. Luego de seleccionado, el artículo pasará por el proceso de               

corrección de estilo y se le devolverá al autor para aprobar las correcciones.  

  

2.1 Pautas  editoriales 

El artículo deberá ser escrito en español. Se recibirá en formato de texto.  

La extensión de los artículos será entre 14.000 y 21.000 caracteres con espacio. 

El artículo contará con un resumen de 1.500 caracteres con espacio. Estos caracteres no              

cuentan como parte de la extensión del artículo. 

Se deberán colocar entre 3 y 5 palabras clave. Estas palabras no pueden formar parte del título                 

del artículo ni ser Trabajo y Gestión. 

Los autores deberán adjuntar un breve curriculum de 350-500 caracteres con espacio. En caso              

de varios autores en un mismo artículo, no deberán superar los 800 caracteres con espacio. 

Se podrán adjuntar hasta 5 imágenes con resolución 300 dpi en escala de grises. En las                

imágenes se contemplan: esquemas, gráficos, planos, fotografías, etc. Las imágenes enviadas           

deben ser de autoría propia o contar con los derechos de uso. En caso de enviar gráficos,                 

estos deberán enviarse en 2 versiones, con y sin textos de referencia, para pasar por el                

proceso de edición correspondiente.  

El artículo se presentará en formato A4, letra Arial 11, interlineado 1,5. 
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Las referencias bibliográficas se presentarán de acuerdo a las Normas APA, según la guía              

adjunta. Se solicita especial atención a este formato, ya que podrá ser causa de desaprobación               

del artículo.  

 

3 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación quedará a cargo del Comité Editorial. En los casos en los que el Comité Editorial 

considere necesario, se solicitará la evaluación a un evaluador externo. El Comité Editorial está 

integrado por Juan José Fontana, Jorge Gambini, Mario Bellón y Claudia Varin. 

 

4 CRONOGRAMA 

-23 de diciembre. Publicación y difusión de las bases. 

-22 de abril. Cierre del llamado. Los artículos se recibirán hasta la fecha de cierre del                
llamado. 
-22 de mayo. Comunicación de artículos seleccionados. 

  

5 PRESENTACIÓN 

Los artículos serán enviados por correo electrónico a textosdetecnologia@fadu.edu.uy 

hasta el día 22 de abril de 2020 a las 23:59 hs. 

El correo electrónico será enviado con asunto: Artículo REVISTA TEXTOS DE TECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Edil Hugo Prato 2314 


