
 
 

 

EDICIÓN ESPECIAL SOBRE GESTIÓN Y ECONOMÍA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

La Revista Ambiente Construido irá producir en 2015 una Edición 
Especial sobre Gestión y Economía de la Construcción. Se trata 

de una nueva acción articulada de la Revista con uno de los Grupos de 
Trabajo de la ANTAC, con la finalidad de contribuir con la mejoría de la 

calidad de los congresos de la área.  

Fue acordado con la Coordinación del GT y con la Comisión 

Organizadora del SIBRAGEC/ELAGEC 2015 (9º Simposio Brasileño de 
Gestión y Economía de la Construcción y 6º Encuentro 

Latinoamericano de Gestión y Economía de la Construcción) que los 

artículos aceptados para publicación en esta edición de la Revista 
podrán ser presentados en el referido evento. 

Serán aceptados trabajos en los siguientes temas:  

 

 Competitividad Sectorial y Economía de la Construcción  

 Gestión Ambiental y Construcción Sostenible  

 Gestión de la Cadena de Suministros y Logística  

 Gestión de la Innovación  en la Construcción  

 Gestión de la Calidad y Sistemas de Certificación  

 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Gestión de Contratos y de Adquisiciones  

 Gestión de Costes y de Riesgos  

 Gestión de Personas y del Ambiente de Trabajo  

 Gestión de Proyectos  

 Gestión de Requisitos y Desarrollo del Producto  

 Gestión y Mejoría de Procesos Constructivos  

 Gestión Empresarial y Estratégica Competitiva  

 Gestión Sostenible en las empresas y en los trabajos en obra 

 Innovaciones en la Gestión de la Construcción  

 Marketing, Valor y Satisfacción del Cliente  

 Planeamiento y Control de la Producción 

 Proyecto y Gestión de Sistemas de Producción 

 Tecnología de Información y Comunicación  



Todos los artículos serán evaluados de acuerdo con los procedimientos 

usuales de la Revista, por lo menos por dos evaluadores, escogidos 
entre los miembros del Consejo Editorial o del cuerpo de evaluadores 

invitados de la Revista, de acuerdo con el calendario que sigue: 

 

(a) Envío del artículo: hasta 01.03.2015 

(b) Evaluación por parte del Consejo Editorial: hasta 20.04.2015 

(c) Presentación de la versión final de los artículos: hasta 01.07.2015 

(d) Publicación de la Revista: 30.09.2015 

 

 
Dirección para el envío: 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/about/submissions 
- onlineSubmissions 
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