Normas para la presentación de originales

Cuadernos de Arquitectura y Fortificación es una
publicación periódica de Ediciones de La Ergástula,
S.L. que recoge aportaciones relacionadas con el
estudio científico de las fortificaciones a lo largo de
la historia, desde la prehistoria hasta la actualidad.
Asimismo tienen cabida en este foro contribucio
nes sobre fortificaciones desde todas las perspec
tivas y metodologías: arqueología, documentación
histórica, historia del arte, restauración, ...
Cuadernos de Arquitectura y Fortificación tiene
una periodicidad anual, haciendo su aparición en
diciembre/enero.
Se estructura en tres secciones fijas: artículos,
noticias y reseñas bibliográficas. De modo habitual
se publican otras contribuciones como necrológi
cas, crónicas de eventos y entrevistas.
Los criterios de calidad están asegurados por la
evaluación por pares ciegos de todos los artícu
los presentados. Los evaluadores son elegidos
en función de la temática de los trabajos, perte
nenciendo tanto al ámbito académico como pro
fesional. siendo en todo caso investigadores de
reconocido prestigio en sus respectivos campos
de estudio.
La revista está recogida en diferentes índices, re
pertorios y catálogos de calidad en publicaciones
periódicas, tales como ERIH-Plus, Latindex [Ca
tálogo 33/33), CIRC [Humanidades 'B'), MIAR
(2016 - 3.1 ), ISOC - CSIC, Dialnet, OPAC Regesta
lmperii, WorldCat, Google Schoolar, entre otros.
La publicación en Cuadernos de Arquitectura y
Fortificación implica la aceptación y cumplimiento
de todas las normas que se listan a continuación.

NORMAS GENERALES
O. Propuesta de contribuciones a las diferentes
secciones

O.1 . De cara a agilizar los procesos de selección
de originales y el proceso de evaluación, se
conmina a los autores a que envíen sus pro
puestas completas, incluyendo las imágenes
en su ubicación final, bibliografía, resúmenes,
etc... en formato PDF. La entrega se realiza
rá por correo electrónico a la dirección caf@
laergastula.com, ya sea como adjunto o
como mediante enlace de descarga (Dropbox,
Google Orive, WeTransfer o similares).
0.2. En este archivo habrá de eliminarse toda
mención a la autoría del trabajo, tanto en la
firma del mismo como en las referencias bi
bliográficas utilizadas que sean de su misma
autoría, a fin de garantizar su anonimato du
rante el proceso de evaluación por el sistema
de "pares ciegos". Estas referencias bibliogra
ficas deberán ser completamente eliminadas
y ser sustituidas por la formula "AUTOR".
0.3. En paralelo, en el propio cuerpo del correo
electrónico en el que se envíe el artículo, el/
la/los autores deberá/n consignar sus datos
personales de contacto de: nombre comple
to de todos los autores, y dirección postal,
correo electrónico y teléfono de contacto del
primer firmante.
0.4. Una vez haya sido evaluado cada artículo tan
to por el Consejo de Redacción como por los
Evaluadores externos, el Director de Cuader-
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