
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CONVOCATORIA PARA LA RECEPCION DE ARTICULOS 

Mobilitas es la revista del Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana de la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, es decir, refleja en buena 

parte los intereses del grupo de investigación con objetivos prácticos inmediatos que van desde la 

formación individual y de equipo hasta las necesidades que impone el objeto de estudio en sí 

mismo, sea un proyecto, una investigación básica o aplicada. Desde este ámbito invitamos a 

colegas, amigos e investigadores a sumarse en la publicación de sus trabajos, los cuales 

enorgullecerán esta revista en su número 3, correspondiente al año 2017. 

Los principios en que se base Mobilitas son: la movilidad sostenible, la planificación integrada del 

transporte y los usos del suelo y una nueva cultura de la movilidad, como herramientas 

indispensables para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

PLAZOS 

Los artículos se recibirán hasta el viernes  17 de marzo de 2017  mediante envío a la siguiente 

casilla de mail:  mobilitas.cetam@gmail.com.  

NORMAS PARA PRESENTAR TRABAJOS 

Los artículos y notas que se reciban deberán ajustarse al foco de interés de Mobilitas y cumplir 

con la normativa explicitada a continuación. La Dirección se reserva la determinación del número 

de la revista en que han de ser publicados los artículos evaluados positivamente. El español es la 

lengua oficial de la revista, pero en casos extraordinarios, por la importancia del trabajo y por 

dificultades insalvables de traducción, se aceptarán trabajos en otras lenguas habituales en 

nuestra cultura (portugués, catalán, alemán, francés, italiano, inglés).  

Se propone una extensión aproximada de hasta 15 páginas para los artículos. Los trabajos deben 

ser presentados en forma electrónica en Word for Windows, en cualquiera de sus versiones -la 

que se remitirá a arbitraje- sin nombres o datos identificatorios del autor.  

El texto debe incluir las notas y la bibliografía o referencias. Se recomienda usar los tipos Arial, 

Calibri o Times New Roman, en cuerpo 11. Las notas deben ir a pie de página (automática), con 

numeración correlativa y sin paréntesis ni puntuación alguna.  

Los artículos comenzarán con el título en mayúsculas, debajo el nombre del autor/a o autores y 

debajo la/s institución/es que representa/n. A continuación se agregará un resumen (máx. 200 

palabras) y un listado de palabras clave (se proponen que sean 5 palabras clave). Finalizarán con 

la bibliografía o referencia/s.  

Para las referencias bibliográficas (tanto en notas del texto principal como en el apartado final), 

emplear en todos los casos el orden: autor y título. Lugar de edición, editorial y fecha, más 

páginas si correspondiere, con los datos completos, siguiendo las normas APA.  

Por último deberá incorporar un CV resumido de un párrafo por cada autor. 
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