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ARCHIVO DE OBRAS
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Obra:
Parque de España
Ficha técnica:
Año de proyecto: 1980
Finalización: 1992
Ubicación: Sarmiento y el río Paraná, Rosario,
Santa Fe, Argentina
Autores anteproyecto: Josep María Martorell, Oriol

Arriba izq.: Planta de ubicación de la obra. Dibujo: María Laura Valerio. | Arriba: Vista axonométrica de la obra en su entorno
urbano actual. Dibujo: María Laura Valerio.

Bohigas, David Mackay, arquitectos. / Sector Arquitectura: Estudios Arq. Horacio Quiroga y asoc.
Sector Paisaje y vialidad: Estudio H
Proyecto y cálculo estructuras: Ings. Yuffe y Rubinstein
Ejecución: Municipalidad de Rosario. Secretaría de
Obras Públicas – Dycasa Saici

Equipo de trabajo
María Virginia Theilig (dibujos)
Lara Pendino (dibujos)
María Laura Valerio (dibujos)
Walter Gustavo Salcedo (fotografías)
Agradecemos al Arq. Horacio Quiroga por facilitarnos los planos originales de la obra a partir de los
cuales construimos esta sección.

116

Parque de España / Estudio MBM / p. 116 » 127

Vista desde el río Paraná (2017)

A&P Continuidad N.12/7 - Julio 2020 · ISSN Impresa 2362-6089 - ISSN Digital 2362-6097

Vista desde el río Paraná (1998)
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Planta baja del Centro Cultural Parque de España.

Planta 1º piso del Centro Cultural Parque de España.

118

Parque de España / Estudio MBM / p. 116 » 127

A&P Continuidad N.12/7 - Julio 2020 · ISSN Impresa 2362-6089 - ISSN Digital 2362-6097

0 1

5

10

0 1

5

10

Planta 2º piso del Centro Cultural Parque de España.

Planta 3º piso del Centro Cultural Parque de España.
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Dibujos originales del proyecto ejecutivo del Parque de España. Arriba: Corte longitudinal del ala ubicada sobre el río Paraná mirando hacia ciudad existente. Abajo: Corte transversal del
ala ubicada sobre el río Paraná mirando hacia columnas monumentales | Corte transversal del ala ubicada sobre el río Paraná mirando hacia auditorio | Vista parcial desde explanada con las
columnas monumentales de fondo | Corte parcial longitudinal a través de biblioteca. Nota del Comité Editorial: por motivos de diagramación los dibujos originales de estas páginas fueron
llevados todos a una misma escala. Estos se encontraban en escala 1:100, excepto el último que estaba en escala 1:150.
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Corte 2-2.
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Detalles constructivos de la junta de dilatación de la escalera monumental. Dibujos originales del proyecto ejecutivo del Parque de España.
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Vista desde la cubierta del Centro Cultural Parque de España hacia columnas monumentales (2017).
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Vista desde la explanada frente al Centro Cultural Parque de España (2017).
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Detalles constructivos. Arriba: Encuentro entre bóvedas existentes y a construir. Abajo: Detalle transversal de la escalera
monumental. Dibujos originales del proyecto ejecutivo del Parque de España.
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Vista aérea del Parque de España y el área central de la ciudad de Rosario (2013).
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Normas para la publicación en A&P Continuidad

· Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones

» Definición de la revista

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin

A&P Continuidad realiza dos convocatorias anuales para recibir artículos. Los

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza

mismos se procesan a medida que se postulan, considerando la fecha límite

por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 refe-

de recepción indicada en la convocatoria.

rencias.

Este proyecto editorial está dirigido a toda la comunidad universitaria. El

·Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta,

punto focal de la revista es el Proyecto de Arquitectura, dado su rol funda-

de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de

mental en la formación integral de la comunidad a la que se dirige esta publi-

investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes

cación. Editada en formato papel y digital, se organiza a partir de números te-

importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

máticos estructurados alrededor de las reflexiones realizadas por maestros

·Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación

modernos y contemporáneos, con el fin de compartir un punto de inicio co-

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor,

mún para las reflexiones, conversaciones y ensayos de especialistas. Asimis-

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

mo, propicia el envío de material específico integrado por artículos originales
e inéditos que conforman el dossier temático.

» Título y autores

El idioma principal es el español. Sin embargo, se aceptan contribuciones en

El título debe ser conciso e informativo, en lo posible no superar las 15 pala-

italiano, inglés, portugués y francés como lenguas originales de redacción

bras. En caso de utilizar un subtítulo debe entenderse como complemento del

para ampliar la difusión de los contenidos de la publicación entre diversas

título o indicar las subdivisiones del texto. El título del artículo debe enviarse en

comunidades académicas. En esos casos deben enviarse las versiones origi-

idioma español e inglés.

nales del texto acompañadas por las traducciones en español de los mismos.

Los autores (máximo 2) deben proporcionar apellidos y nombres completos o

La versión en el idioma original de autor se publica en la versión on line de la

según modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de los

revista mientras que la versión en español es publicada en ambos formatos.

nombres del investigador (ORCID).
ORCID proporciona un identificador digital persistente para que las personas

» Documento Modelo para la preparación de artículos y
Guía Básica

lo usen con su nombre al participar en actividades de investigación, estudio
e innovación. Proporciona herramientas abiertas que permiten conexiones

A los fines de facilitar el proceso editorial en sus distintas fases, los artículos

transparentes y confiables entre los investigadores, sus contribuciones y afi-

deben enviarse reemplazando o completando los campos del Documento

liaciones. Por medio de la integración en flujos de trabajo de investigación,

Modelo, cuyo formato general se ajusta a lo exigido en estas Normas para

como la presentación de artículos y trabajos de investigación, ORCID acepta

autores (fuente, márgenes, espaciado, etc.). Recuerde que no serán admitidos

enlaces automatizados entre el investigador/docente y sus actividades profe-

otros formatos o tipos de archivo y que todos los campos son obligatorios, salvo

sionales, garantizando que su obra sea reconocida.

en el caso de que se indique lo contrario. Para mayor información sobre cómo

Para registrarse se debe acceder a https://orcid.org/register e ingresar su

completar cada campo puede remitirse a la Guía Básica o a las Normas para

nombre completo, apellido y correo electrónico. Debe proponer una contra-

autores completas que aquí se detallan. Tanto el Documento Modelo como la

seña al sistema, declarar la configuración de privacidad de su cuenta y acep-

Guía Básica se encuentran disponibles en: https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/

tar los términos de usos y condiciones. El sistema le devolverá un email para

index.php/ayp/about

confirmar que es usted el que cargó los datos y le proporcionará su identificador. Todo el proceso de registro puede hacer en español.

» Tipos de artículos

Cada autor debe indicar su filiación institucional principal (por ejemplo, orga-

Los artículos postulados deben ser productos de investigación, originales e

nismo o agencia de investigación y universidad a la que pertenece) y el país

inéditos (no deben haber sido publicados ni estar en proceso de evaluación).

correspondiente; en el caso de no estar afiliado a ninguna institución debe in-

Sin ser obligatorio se propone usar el formato YMRYD (Introducción, Mate-

dicar “Independiente” y el país.

riales y Métodos, Resultados y Discusión). Como punto de referencia se pue-

El/los autores deberán redactar una breve nota biográfica (máximo 100 pa-

den tomar las siguientes tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Pu-

labras) en la cual se detallen sus antecedentes académicos y/o profesionales

blindex (2010):

principales, líneas de investigación y publicaciones más relevantes, si lo con-
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sideran pertinente. Si corresponde, se debe nombrar el grupo de investiga-

vio acuerdo con el autor.

ción o el posgrado del que el artículo es resultado así como también el marco

Tanto las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos mapas o fotogra-

institucional en el cual se desarrolla el trabajo a publicar. Para esta nota bio-

fías) como las tablas deben ir enumeradas y deben estar acompañadas de un

gráfica el/los autores deberán enviar una foto personal y un e-mail de contac-

título o leyenda explicativa que no exceda las 15 palabras y su procedencia.

to para su publicación.

Ej.:
Figura 1. Proceso de…. (Stahl y Klauer, 2008, p. 573).

» Conflicto de intereses
En cualquier caso se debe informar sobre la existencia de vínculo comercial,

La imagen debe referenciarse también en el texto del artículo, de forma abre-

financiero o particular con personas o instituciones que pudieran tener inte-

viada y entre paréntesis.

reses relacionados con los trabajos que se publican en la revista.

Ej.:
El trabajo de composición se efectuaba por etapas, comenzando por un

» Normas éticas

croquis ejecutado sobre papel cuadriculado en el cual se definían las su-

La revista adhiere al Código de conducta y buenas prácticas establecido por

perficies necesarias, los ejes internos de los muros y la combinación de

el Committee on Publication Ethics (COPE) (Code of Conduct and Best Practi-

cuerpos de los edificios (Fig. 2), para luego pasar al estudio detallado.

ce Guidelines for Journal Editors y Code of Conduct for Journals Publishers). En
cumplimiento de este código, la revista asegurará la calidad científica de las

El autor es el responsable de adquirir los derechos o autorizaciones de repro-

publicaciones y la adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y los

ducción de las imágenes o gráficos que hayan sido tomados de otras fuentes

autores. El código va dirigido a todas las partes implicadas en el proceso edi-

así como de entrevistas o material generado por colaboradores diferentes a

torial de la revista.

los autores.
· Secciones del texto: Las secciones de texto deben encabezarse con subtítulos,

» Resumen y palabras clave

no números. Los subtítulos de primer orden se indican en negrita y los de se-

El resumen, escrito en español e inglés, debe sintetizar los objetivos del traba-

gundo orden en bastardilla. Solo en casos excepcionales se permitirá la utiliza-

jo, la metodología empleada y las conclusiones principales destacando los

ción de subtítulos de tercer orden, los cuales se indicarán en caracteres nor-

aportes originales del mismo. Debe contener entre 150 y 200 palabras. Debe

males.

incluir entre 3 y 5 palabras clave (en español e inglés), que sirvan para clasifi-

· Enfatización de términos: Las palabras o expresiones que se quieren enfatizar,

car temáticamente el artículo. Se recomienda utilizar palabras incluidas en el

los títulos de libros, periódicos, películas, shows de TV van en bastardilla.

tesauro de UNESCO (disponible en http://databases.unesco.org/thessp/) o

· Uso de medidas: Van con punto y no coma.

en la Red de Bibliotecas de Arquitectura de Buenos Aires Vitruvius (disponi-

·Nombres completos: En el caso de citar nombres propios se deben mencionar

ble en http://vocabularyserver.com/vitruvio/).

en la primera oportunidad con sus nombres y apellidos completos. Luego solo
con el apellido.

» Requisitos de presentación

·Uso de siglas: En caso de emplear siglas, se debe proporcionar la equivalencia

· Formato: El archivo que se recibe debe tener formato de página A4 con már-

completa la primera vez que se menciona en el texto y encerrar la sigla entre

genes de 2.54 cm. La fuente será Times New Roman 12 con interlineado senci-

paréntesis.

llo y la alineación, justificada.

· Citas: Las citas cortas (menos de 40 palabras) deben incorporarse en el tex-

Los artículos podrán tener una extensión mínima de 3.000 palabras y máxima de

to. Si la cita es mayor de 40 palabras debe ubicarse en un párrafo aparte con

6.000 incluyendo el texto principal, las notas y las referencias bibliográficas.

sangría continua sin comillas. Es aconsejable citar en el idioma original, si este

· Imágenes, figuras y gráficos: Las imágenes, entre 8 y 10 por artículo, deberán

difiere del idioma del artículo se agrega a continuación, entre corchetes, la

tener una resolución de 300 dpi en color (tamaño no menor a 13X18 cm). Los

traducción. La cita debe incorporar la referencia del autor (Apellido, año, p. nº

300 dpi deben ser reales, sin forzar mediante programas de edición. Las imá-

de página). En ocasiones suele resultar apropiado colocar el nombre del autor

genes deberán enviarse incrustadas en el documento de texto –como referencia de

fuera del paréntesis para que el discurso resulte más fluido.

ubicación– y también por separado, en formato jpg o tiff. Si el diseño del texto lo
requiriera el secretario de Redacción solicitará imágenes adicionales a los au-

» Cita en el texto

tores. Asimismo, se reserva el derecho de reducir la cantidad de imágenes pre-

· Un autor: (Apellido, año, p. número de página)
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gar un comentario sin que esto interrumpa la continuidad del discurso y solo

Ej.
(Pérez, 2009, p. 23)

deben emplearse en los casos en que sean estrictamente necesarias para

(Gutiérrez, 2008)

la intelección del texto. No se utilizan notas para colocar la bibliografía. Los

(Purcell, 1997, pp. 111-112)

envíos a notas se indican en el texto por medio de un supraíndice. La sección

Benjamin (1934) afirmó….

que contiene las notas se ubica al final del manuscrito, antes de las referencias bibliográficas. No deben exceder las 40 palabras en caso contrario debe-

· Dos autores:

rán incorporarse al texto.

Ej.
Quantrín y Rosales (2015) afirman…… o (Quantrín y Rosales, 2015,

» Referencias bibliográficas

p.15)

Todas las citas, incluso las propias para no incurrir en autoplagio, deben co-

·Tres a cinco autores: Cuando se citan por primera vez se nombran todos los

rresponderse con una referencia bibliográfica. Por otro lado, no debe incluir-

apellidos, luego solo el primero y se agrega et al.

se en la lista bibliográfica ninguna fuente que no aparezca referenciada en el

Ej.

texto. La lista bibliográfica se hace por orden alfabético de los apellidos de los
Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2005) aseguran que… / En

autores.

otros experimentos los autores encontraron que… (Machado et al.,

·Si es un autor: Apellidos, Iniciales del nombre del autor. (Año de publica-

2005)

ción). Título del libro en cursiva. Lugar de publicación: Editorial.
Ej.

·Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera cita-

Mankiw, N. G. (2014). Macroeconomía. Barcelona, España: Antoni Bosch.

ción se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la

Autor, A. A. (1997). Título del libro en cursiva. Recuperado de http://www.

abreviatura.

xxxxxxx

Ej.

Autor, A. A. (2006). Título del libro en cursiva. doi:xxxxx
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y lue-

·Si son dos autores:

go OMS (2014).

Ej.
Gentile P. y Dannone M. A. (2003). La entropía. Buenos Aires, Argentina:
EUDEBA.

·Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas:
Ej.
Instituto Cervantes (2012), (Instituto Cervantes, 2012).

·Si es una traducción: Apellido, iniciales del nombre (año). Titulo. (iniciales del
nombre y apellido, Trad.). Ciudad, país: Editorial (Trabajo original publicado en

·Traducciones y reediciones: Si se ha utilizado una edición que no es la original

año de publicación del original).

(traducción, reedición, etc.) se coloca en el cuerpo del texto: Apellido (año

Ej.

correspondiente a la primera edición/año correspondiente a la edición que

Laplace, P. S. (1951). Ensayo de estética. (F. W. Truscott, Trad.). Buenos Ai-

se utiliza)

res, Argentina: Siglo XXI (Trabajo original publicado en 1814).

Ej.
Pérez (2000/2019)

·Obra sin fecha:
Ej.

·Cuando se desconoce la fecha de publicación, se cita el año de la traducción

Martínez Baca, F. (s. f.). Los tatuajes. Puebla, México: Tipografía de la Ofi-

que se utiliza

cina del Timbre.

Ej.
(Aristóteles, trad. 1976)

·Varias obras de un mismo autor con un mismo año:
Ej.

» Notas

López, C. (1995a). La política portuaria argentina del siglo XIX. Córdoba,

Las notas pueden emplearse cuando se quiere ampliar un concepto o agre-

Argentina: Alcan.
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Gastaldi, H. y Bruner, T. A. (1971). El verbo en infinitivo y su uso. Lingüísti-

López, C. (1995b). Los anarquistas. Buenos Aires, Argentina: Tonini.

ca aplicada, 22(2), 101-113.
·Si es libro con editor o compilador: Editor, A. A. (Ed.). (1986). Título del libro. Lu-

Daer, J. y Linden, I. H. (2008). La fiesta popular en México a partir del es-

gar de edición: Editorial.

tudio de un caso. Perífrasis, 8(1), 73-82.

Ej.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España:

·Artículo online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revis-

Kairós.

ta, volumen (número si corresponde), páginas. Recuperado de http:// www.
xxxxxxx

·Libro en versión electrónica: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://

Ej.

www.xxxxxx.xxx

Capuano, R. C., Stubrin, P. y Carloni, D. (1997). Estudio, prevención y

Ej.

diagnóstico de dengue. Medicina, 54, 337-343. Recuperado de http://
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto

www.trend-statement.org/asp/documents/statements/AJPH_Mar2004_

Rico. Recuperado de http://memory.loc.gov/monitor/oct00/workplace.

Trendstatement.pdf

html

Sillick, T. J. y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem
mediate between perceived early parental love and adult happiness.

·Capítulo de libro:

E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://ojs.lib.

-Publicado en papel, con editor:

swin.edu.au /index. php/ejap

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, país: editorial.

·Artículo en prensa:

Ej.

Briscoe, R. (en prensa). Egocentric spatial representation in action and
Flores, M. (2012). Legalidad, leyes y ciudadanía. En F. A. Zannoni (Ed.), Es-

perception. Philosophy and Phenomenological Research. Recuperado de

tudios sobre derecho y ciudadanía en Argentina (pp. 61-130). Córdoba, Ar-

http://cogprints .org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

gentina: EDIUNC.
-Sin editor:

·Periódico

McLuhan, M. (1988). Prólogo. En La galaxia de Gutenberg: génesis del homo

-Con autor: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-

typhografifcus (pp. 7-19). Barcelona, España: Galaxia de Gutenberg.

pp.

-Digital con DOI:

Ej

Albarracín, D. (2002). Cognition in persuasion: An analysis of informa-

Pérez, J. (2000, febrero 4). Incendio en la Patagonia. La razón, p. 23.

tion processing in response to persuasive communications. En M. P. Zan-

Silva, B. (2019, junio 26). Polémica por decisión judicial. La capital, pp. 23-

na (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 3, pp. 61–130).
doi:10.1016/S0065-2601(02)80004-1

28.
-Sin autor: Título de la nota. (Fecha). Nombre del periódico, p.
Ej.

·Tesis y tesinas: Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesina de licenciatura, tesis

Incendio en la Patagonia. (2000, agosto 7). La razón, p. 23.

de maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de http://

-Online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recu-

www.xxxxxxx

perado de

Ej.

Ej.
Santos, S. (2000). Las normas de convivencia en la sociedad francesa del siglo

Pérez, J. (2019, febrero 26). Incendio en la Patagonia. Diario Veloz. Re-

XVIII (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argenti-

cuperado de http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incen-

na. Recuperado de http://www.untref.edu.ar/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

dios-la-patagonia
-Sin autor

·Artículo impreso: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revis-

Incendio en la Patagonia. (2016, diciembre 3). Diario Veloz. Recuperado

ta, volumen(número si corresponde), páginas.

de http://m.diarioveloz.com/notas/48303-siguen-los-incendios-la-pata-

Ej.

gonia
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Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del con-

» Licencias de uso, políticas de propiedad intelectual de la
revista, permisos de publicación

greso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia lleva-

Los trabajos publicados en A&P Continuidad están bajo una licencia Creative

do/a a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar.

Commons Reconocimiento-No Comercial- Compartir Igual (CC BY-NC-SA) que

Ej.

permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de una obra de

·Simposio o conferencia en congreso:

Manrique, D. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización

modo no comercial, siempre y cuando se otorgue el crédito y licencien sus nue-

de la consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoa-

vas creaciones bajo las mismas condiciones.

mérica. Simposio llevado a cabo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de

Al ser una revista de acceso abierto garantiza el acceso inmediato e irrestricto a

Psicología, Río Cuarto, Argentina.

todo el contenido de su edición papel y digital de manera gratuita.
Los autores deben remitir, junto con el artículo, los datos respaldatorios de las

·Materiales de archivo

investigaciones y realizar su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Reposi-

Autor, A. A. (Año, mes día). Título del material. [Descripción del material]. Nom-

torios Institucionales de Acceso Abierto.

bre de la colección (Número, Número de la caja, Número de Archivo, etc.).
Nombre y lugar del repositorio. Este formato general puede ser modificado, si

» Cada autor declara

la colección lo requiere, con más o menos información específica.

1 - Ceder a A&P Continuidad, revista temática de la Facultad de Arquitectura,

- Carta de un repositorio

Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el derecho de la

Ej.

primera publicación del mismo, bajo la Licencia Creative Commons Atribución-No
Gómez, L. (1935, febrero 4). [Carta a Alfredo Varela]. Archivo Alfredo Va-

Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional;

rela (GEB serie 1.3, Caja 371, Carpeta 33), Córdoba, Argentina.

2 - Certifica/n que es/son autor/es original/es del artículo y hace/n constar que el
mismo es resultado de una investigación original y producto de su directa contribución intelectual;

- Comunicaciones personales, emails, entrevistas informales, cartas persona-

3 - Ser propietario/s integral/es de los derechos patrimoniales sobre la obra por

les, etc.

lo que pueden transferir sin limitaciones los derechos aquí cedidos, haciéndose

Ej.

responsable/s de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de
T. K. Lutes (comunicación personal, abril 18, 2001)

propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Nacional

(V.-G. Nguyen, comunicación personal, septiembre 28, 1998)

de Rosario;

Estas comunicaciones no deben ser incluidas en las referencias

4 - Deja/n constancia de que el artículo no está siendo postulado para su publi-

- Leyes, decretos, resoluciones etc.

cación en otra revista o medio editorial y se compromete/n a no postularlo en el

Ley, decreto, resolución, etc. número (Año de la publicación, mes y día). Título de

futuro mientras se realiza el proceso de evaluación y publicación en caso de ser

la ley, decreto, resolución, etc. Publicación. Ciudad, País.

aceptado;

Ej.

5 - En conocimiento de que A&P Continuidad es una publicación sin fines de luLey 163 (1959, diciembre 30). Por la cual se dictan medidas sobre defensa y

cro y de acceso abierto en su versión electrónica, que no remunera a los autores,

conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos nacio-

otorgan la autorización para que el artículo sea difundido de forma electrónica e

nales. Boletín oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina.

impresa o por otros medios magnéticos o fotográficos; sea depositado en el Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario; y sea incorporado

» Agradecimiento

en las bases de datos que el editor considere adecuadas para su indización.

Se deben reconocer todas las fuentes de financiación concedidas para cada es-

» Detección de plagio y publicación redundante

tudio, indicando de forma concisa el organismo financiador y el código de iden-

A&P Continuidad somete todos los artículos que recibe a la detección del plagio

tificación. En los agradecimientos se menciona a las personas que habiendo co-

y/o autoplagio. En el caso de que este fuera detectado total o parcialmente (sin

laborado en la elaboración del trabajo, no figuran en el apartado de autoría ni

la citación correspondiente) el texto no comienza el proceso editorial estable-

son responsables de la elaboración del manuscrito (Máximo 50 palabras).

cido por la revista y se da curso inmediato a la notificación respectiva al autor.

Cualquier otra situación no contemplada se resolverá de acuerdo a las Normas

Tampoco serán admitidas publicaciones redundantes o duplicadas, ya sea total o

APA (American Psychological Association) 6º edición.

parcialmente.
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» Envío
Si el autor ya es un usuario registrado de Open Journal System (OJS) debe postular su artículo iniciando sesión. Si aún no es usuario de OJS debe registrarse para iniciar el proceso de envío de su artículo. En A&P Continuidad el envío,
procesamiento y revisión de los textos no tiene costo alguno para el autor. El
mismo debe comprobar que su envío coincida con la siguiente lista de comprobación:
1 - El envío es original y no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a
consideración por ninguna otra revista.
2 - Los textos cumplen con todos los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para autoras/es.
3 - El título del artículo se encuentra en idioma español e inglés y no supera las
15 palabras. El resumen tiene entre 150 y 200 palabras y está acompañado de
entre 3/5 palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave se encuentran en español e inglés.
4 - Se proporciona un perfil biográfico de cada autor, de no más de 100 palabras, acompañado de una fotografía personal, filiación institucional y país.
5 - Las imágenes para ilustrar el artículo (entre 8/10) se envían incrustadas en
el texto principal y también en archivos separados, numeradas de acuerdo al
orden sugerido de aparición en el artículo, en formato jpg o tiff. Calidad 300
dpi reales o similar en tamaño 13x18. Cada imagen cuenta con su leyenda explicativa.
6 - Los autores conocen y aceptan cada una de las normas de comportamiento
ético definidas en el Código de Conductas y Buenas Prácticas.
7 - Se adjunta el formulario de Cesión de Derechos completo y firmado por los
autores.
8. Los autores remiten los datos respaldatorios de las investigaciones y realizan su depósito de acuerdo a la Ley 26.899/2013, Repositorios Institucionales
de Acceso Abierto.
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