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CATEGORÍAS A UTILIZAR PARA EL REPORTE DE LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA PARA BOLETÍN SEMANAL (“NOTICIAS DE LA SEMANA”)
Los investigadores y docentes deben reportar semanalmente a la secretaria del decano de cada facultad 1 la
producción científica para el boletín semanal, de acuerdo a las categorías detalladas a continuación:
Categorías a utilizar para el boletín semanal
Artículos arbitrados publicados en publicaciones arbitradas.

Conferencias

Revistas

1
2
3

Puntos 1042
(si corresponde)
Depende de Qx 2(2 a 16 puntos)

Artículos arbitrados aceptados por publicaciones arbitradas, todavía no
publicados.
Artículos no arbitrados publicados en publicaciones arbitradas.

4

Artículos publicados en publicaciones no arbitradas.

5

Artículos arbitrados aceptados en conferencias arbitradas, todavía no
presentados ni publicados en actas de conferencias arbitradas.

6

Artículos arbitrados presentados en conferencias arbitradas.

Depende de Qx (2 a 12 puntos)

7

Artículos arbitrados no presentados pero publicados en actas de
conferencias arbitradas.

Depende de Qx (2 a 12 puntos)

8

Artículos no arbitrados publicados en actas de conferencias arbitradas.
Artículos presentados o publicados en actas de conferencias no arbitradas.

9
Libros académicos publicados.

Libros

10

Depende de la editorial (nacional 4
puntos, internacional 8 puntos)

Libros no académicos publicados.
11
Capítulos en libros académicos publicados.
12
13

Depende de la editorial (nacional 3
puntos, internacional 6 puntos)

Capítulos en libros no académicos publicados.
Documentos de investigación publicados.

2 puntos

14
15
16
17

Producción multimedia y audiovisual.
Materiales didácticos publicados.
Otras publicaciones (por ejemplo, revisión de libros, entradas en blogs,
presentaciones en youtube, slideshots, posters).

1 En el Instituto de Educación la producción científica debe ser reportada a la coordinación adjunta.
2 Los puntos de cada artículo se determinan según la posición de la publicación en su área temática (Quartil =Qx) ordenada en forma descendente
según el factor de impacto en JCR o el SNIP en Scopus.
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1) Artículos arbitrados publicados en publicaciones arbitradas.
En esta categoría se reportan artículos publicados en revistas (publicaciones periódicas)
especializadas, arbitradas 1.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la
publicación sea en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la
razón como parte de los comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra
en “negrita” (bold) y subrayados.
Los artículos, ya sean impresos u on-line, deben reportarse en esta categoría únicamente cuando
estén publicados en formato definitivo y con números de páginas asignados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos no arbitrados aunque sean publicados en publicaciones arbitradas,
- artículos publicados en publicaciones no arbitradas,
- artículos periodísticos,
- artículos aceptados pero todavía no publicados,
- artículos publicados con Digital Object Identifier (DOI) pero que todavía no han sido
publicados en forma definitiva impresa u on-line con paginado.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos arbitrados publicados en publicaciones arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 21/11/2011
Autor/es: Christian Keen*, Yuanyuan Wu**
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s 2: *Coordinador Académico de Finanzas de la Facultad de Administración y
Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.
**Research Associate and Course Lecturer Desautels Faculty of Management, McGill
University.
Título/subtítulo del artículo: An Ambidextrous Learning Model for the
Internationalization of Firms from Emerging Economies
Título de la publicación: Journal of International Entrepreneurship
Volumen: 9
Número: 4
Mes y año de edición: 2011
Editorial : Springer
Páginas : de 316 a 339
ISSN: 1570-7385
URL de la publicación:
http://www.springer.com/business+%26+management/entrepreneurship/journal/10843
Qx JCR:
Qx Scopus: Q2
MJL:
Comentarios 3:
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2) Artículos arbitrados aceptados por publicaciones arbitradas, todavía no publicados.
En esta categoría se reportan artículos aceptados por publicaciones arbitradas1 pero todavía no publicados.
Cuando el artículo se publique definitivamente (con paginación, en formato impreso u on-line) debe
reportarse nuevamente en la categoría Artículos arbitrados, publicados en publicaciones arbitradas.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría artículos publicados.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos arbitrados aceptados por publicaciones arbitradas, todavía no publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal: 10/10/2011
Autor/es: Denise Vaillant* y Cecilia Rossel**
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: *Secretaria Académica del Instituto de Educación, Universidad ORT Uruguay.
** ISEP, Universidad Católica del Uruguay.
Título/subtítulo del artículo: The recognition of effective teaching in Latin America:
awards to excellence
Título de la publicación: Teacher Development
Volumen: 16 Número: 1
Mes y año de edición: 2012 (en prensa)
Editorial : Taylor and Francis Group
No. de páginas:
Fecha de aceptación: 10/10/2011
ISSN: 1366-4530
DOI:
URL de la publicación: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13664530.asp
Qx JCR:
Qx Scopus: Q2
MJL:
Comentarios3:
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3) Artículos no arbitrados publicados en publicaciones arbitradas.

En esta categoría se reportan artículos no arbitrados publicados en revistas (publicaciones periódicas)
especializadas, arbitradas1. Por ejemplo, presentaciones por invitación en conferencias que
posteriormente se publican en una sección especial de una revista arbitrada, o un editorial publicado
en una revista arbitrada.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
Los artículos, ya sean impresos u on-line, deben reportarse en esta categoría únicamente cuando estén
publicados en formato definitivo y con números de páginas asignados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos arbitrados y publicados en publicaciones arbitradas,
- artículos publicados en publicaciones no arbitradas,
- artículos periodísticos,
- artículos aceptados pero todavía no publicados,
- artículos publicados con Digital Object Identifier (DOI) pero que todavía no han sido publicados en
forma definitiva impresa u on-line con paginado.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos no arbitrados publicados en publicaciones arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 28/11/2011
Autor/es: Norma Pontet*, César López**
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: *Coordinadora Académica de Posgrados en Contabilidad e Impuestos de la
Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.
**Profesor Tiempo Completo, Universidad ICESI (Cali).
Título/subtítulo del artículo: Ventajas competitivas sustentables a través del capital
intelectual integrando las complementariedades entre la teoría institucional y la teoría de
recursos.
Título de la publicación: Revista del Instituto Internacional de Costos
Volumen:
Número: 8
Mes y año de edición: enero/junio 2011
Editorial: Instituto Internacional de Costos
Páginas: de 47 a 59
ISSN: 1646-6896
URL de la publicación: http://www.revistaiic.org/articulos/num8/revista_esp.pdf
Comentarios3:
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4) Artículos publicados en publicaciones no arbitradas.
En esta categoría se reportan artículos publicados en revistas (publicaciones periódicas) especializadas que
no tienen proceso de revisión por pares.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
Los artículos, ya sean impresos u on-line, deben reportarse en esta categoría únicamente cuando estén
publicados en formato definitivo y con números de páginas asignados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos arbitrados o no arbitrados, publicados en publicaciones arbitradas,
- artículos aceptados pero todavía no publicados,
- artículos periodísticos,
- artículos que todavía no han sido publicados en forma definitiva impresa u on-line con paginado.

Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos publicados en publicaciones no arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 21/11/2011
Autor/es: Gonzalo Fernández Breccia
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Docente de Acústica, Técnico en Diseño de Sonido, Universidad ORT Uruguay.
Título/subtítulo del artículo: Descripción acústica de la sala A del Auditorio SODRE.
Título de la publicación: Revista de Acústica
Volumen: 42
Número: 3-4
Mes y año de edición: 2011
Editorial: Sociedad Española de Acústica
Páginas: de 30 a 37
ISSN: 0210-3680
URL de la publicación: <http://seaacustica.es/index.php?id=35&no_cache=1&=&tx_sfbooks_pi1%5BshowUid%5D=7574&
cHash=f867e2bbf5ffd33d0b7c346f39f4dabc>/
Comentarios3:
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5) Artículos arbitrados aceptados en conferencias arbitradas, todavía no
presentados ni publicados en actas de conferencias arbitradas.
En esta categoría se reporta la aceptación de artículos en conferencias arbitradas.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
Cuando el artículo se presente o publique definitivamente (con paginación, en formato impreso u on-line)
debe reportarse nuevamente en la categoría Artículos arbitrados, presentados en conferencias arbitradas o
Artículos arbitrados, no presentados pero publicados en actas de conferencias arbitradas, según
corresponda.

Artículos arbitrados aceptados en conferencias arbitradas, todavía no
presentados ni publicados en actas de conferencias arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 21/11/2011
Autor/es: Lilyam Paolino*, Horacio Paggi**, Fernando Alonso Amo***, Genoveva
López****
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: *Docente de la Cátedra de Telecomunicaciones Facultad de Ingeniería,
Universidad ORT Uruguay.
**Docente de Diseño e Implementación de Redes Neuronales de la Facultad de
Ingeniería, Universidad ORT Uruguay.
***Profesor de la Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid.
****Profesora Titular de Redes de Computadoras, Universidad Politécnica de Madrid.
Título/subtítulo del artículo: Solving Incidents in Telecommunications Using a
Multiagent System
Nombre congreso/conferencia: IEEE International Conference on Intelligence and
Security Informatics (ISI2011)
Institución organizadora: ISI 2011
Ciudad y país: Quingdao, China.
Fecha: desde 10 hasta 12 julio 2011
Páginas:
Fecha de aceptación:
URL del evento: http://www.ieeeisi.org/
Qx Scopus:
Comentarios3:
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6) Artículos arbitrados presentados en conferencias arbitradas.
En esta categoría se reportan artículos impresos u on-line, aceptados en congresos, jornadas, seminarios u
otros tipos de eventos académicos siempre que sean arbitrados y que al menos uno de los autores haya
realizado su presentación.

La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la
publicación sea en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la
razón como parte de los comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra
en “negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos arbitrados no presentados pero publicados en actas de conferencias arbitradas,
- artículos no arbitrados publicados en actas de conferencias arbitradas,
- artículos presentados o publicados en actas de conferencias no arbitradas,
- artículos arbitrados que fueron aceptados pero no fueron presentados ni publicados en actas
de conferencias arbitradas,
- conferencias dictadas, participación en mesas redondas o similares.
Cuando el artículo se publica en actas (con paginación, en formato impreso u on-line) debe
reportarse nuevamente en esta misma categoría, completando además los datos referidos a la
publicación (páginas, editorial, ISSN o ISBN).
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:
Artículos arbitrados presentados en conferencias arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 28/11/2011
Autor/es: Norma Pontet*, César López**
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Coordinadora Académica de Posgrados en Contabilidad e Impuestos de la
Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay. **Profesor
Tiempo Completo, Universidad ICESI (Cali).
Autor/es de ORT que lo presenta/ron 4: Nadie de ORT.
Título/subtítulo del artículo: Herramientas de retención del capital intelectual integrando
las complementariedades entre la teoría institucional y la teoría de recursos: estudio de caso
en terminal portuaria.
Nombre congreso/conferencia: XII Congreso Internacional de Costos, “Tendiendo puentes
interdisciplinarios en gestión de costos”.
Institución organizadora: Asociación Uruguaya de Costos (AURCO)
Editorial:
Ciudad y país: Punta del Este, Uruguay
Fecha: desde 27 hasta 29 de noviembre de 2011
Páginas:
ISBN/ISSN:
URL del evento: www.aurco.org.uy
Qx Scopus:
Comentarios3:
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7) Artículos arbitrados no presentados pero publicados en actas de conferencias arbitradas.
En esta categoría se reportan artículos, impresos u on-line, aceptados en congresos, jornadas, seminarios u
otros tipos de eventos académicos, siempre que sean arbitrados, no presentados pero publicados en anales,
actas o proceedings del evento.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos arbitrados, presentados en conferencias arbitradas,
- artículos no arbitrados publicados en actas de conferencias arbitradas,
- artículos presentados o publicados en actas de conferencias no arbitradas,
- artículos arbitrados que fueron aceptados pero no fueron presentados ni publicados,
- conferencias dictadas, participación en mesas redondas o similares.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos arbitrados no presentados pero publicados en actas de conferencias
arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 10/04/2012
Autor/es: *Helena Garbarino, **José Carrillo
Afiliación Universidad ORT Uruguay:correcta
Cargo/s1 : *Coordinadora Académica de Licenciatura en Sistemas, Facultad de
Ingeniería, Universidad ORT Uruguay. **Profesor Asociado, Facultad de Informática,
Universidad Politécnica de Madrid.
Título/subtítulo del artículo: Análisis de la madurez en la toma de decisiones de TI en
empresas PyMEs. Caso de estudio: Uruguay.
Nombre congreso/conferencia: AMCIS 2012: 18th Americas Conference on
Information Systems
Institución organizadora: Association for Information Systems
Editorial: Association for Information Systems
Ciudad y país: Seattle, Estados Unidos
Fecha desde 09/08/2012
hasta 11/08/2012
Páginas 10p.
ISBN/ISSN: 978-0-615-66346-3
URL del evento: http://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/SpanishPortuguese/3/
Qx Scopus:
Comentarios3:
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8) Artículos no arbitrados publicados en actas de conferencias arbitradas.
En esta categoría se reportan artículos no arbitrados, impresos u on-line, aceptados en congresos, jornadas,
seminarios u otros tipos de eventos académicos siempre que sean arbitrados y que se publiquen en los anales,
actas o proceedings del evento.
Por ejemplo, invitan a participar a una persona a una conferencia o congreso arbitrado, y en los anales de
dicho evento publican una transcripción de la disertación (Keynote), sin someterlo previamente a revisión
por pares o arbitraje.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos arbitrados y presentados en conferencias arbitradas,
- artículos arbitrados no presentados pero publicados en actas de conferencias arbitradas,
- artículos presentados o publicados en actas de conferencias no arbitradas,
- artículos arbitrados que fueron aceptados pero no fueron presentados ni publicados,
- conferencias dictadas, participación en mesas redondas o similares.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos no arbitrados publicados en actas de conferencias arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 02/08/2010
Autor/es: Pérez, Juan
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s: Profesor Asociado/Investigador
Facultad: Facultad de Ingeniería
Título/subtítulo del artículo: Nature to methods (Keynote speakers)
Nombre congreso/conferencia: Proceeding of the 2010 International Conference on Data
Communication Networking (DCNET)
Institución organizadora: IEEE
Editorial: IEEE
Ciudad y país: Atenas, Grecia
Fecha: desde 26
hasta 28 de julio de 2010
Páginas: de IS-7
a IS-8
ISBN/ISSN: 978-989-8425-25-6
URL del evento: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/icete/dcnet2010.html
Comentarios3:
La información contenida en este cuadro no es real, se incluye solamente a efectos de ejemplificar la categoría.
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9) Artículos presentados o publicados en actas de conferencias no arbitradas.

En esta categoría se reportan artículos impresos u on-line, aceptados en congresos, jornadas, seminarios u
otro tipo de eventos académicos que admiten los manuscritos presentados sin un proceso de revisión por
pares, el artículo fue presentado por alguno de sus autores o se publicó en los anales, actas o proceedings del
evento.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- artículos arbitrados y presentados en conferencias arbitradas,
- artículos arbitrados no presentados pero publicados en actas de conferencias arbitradas,
- artículos arbitrados que fueron aceptados pero no fueron presentados ni publicados,
- artículos no arbitrados publicados en actas de conferencias arbitradas,
- conferencias dictadas, participación en mesas redondas o similares.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Artículos presentados o publicados en actas de conferencias no arbitradas.
Fecha de reportado al boletín semanal: 14/11/2011
Autor/es: Alfredo Villaverde Vigliola
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Docente Usabilidad y Accesibilidad en la Escuela de Tecnología, Facultad de
Ingeniería, Universidad ORT Uruguay.
Autor/es de ORT que lo presenta/ron4: Alfredo Villaverde Vigliola
Título/subtítulo del artículo: Tiflotecnología para la inclusión
Nombre congreso/conferencia: 6to. Congreso de Formación Internacional
Iberoamericano. Educación Inclusiva.
Institución organizadora: Asociación para la Investigación en la Educación Infantil y
Preescolar A.C.
Ciudad y país: Guadalajara, México
Fecha: desde 17 hasta 19 de noviembre de 2011
Páginas: 22
ISBN/ISSN:
URL del evento: http://www.congresoiberoamericano.com.mx
Comentarios3:
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10) Libros académicos publicados.
En esta categoría se reportan obras académicas publicadas por editoriales reconocidas académicamente, en
forma de libro, impreso u on-line, con autoría o coautoría de un docente o investigador de Universidad ORT
Uruguay.
Siempre que las normas editoriales lo permitan, se debe incluir la afiliación del autor. La misma debe ser
“Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea en idioma extranjero). Si la
afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
Los libros académicos editados por Universidad ORT Uruguay se reportan en esta categoría y además en
formato de texto, como noticia, en la sección “Publicaciones Institucionales”.
Los libros académicos coeditados o patrocinados por Universidad ORT Uruguay solamente se reportan en
esta categoría.
También se incluyen aquí los trabajos monográficos exigidos para la obtención de títulos académicos de
posgrado presentados en universidades del exterior.
No deben reportarse en esta categoría:
- libros de editoriales no reconocidas académicamente,
- libros no académicos,
- materiales didácticos, casos de estudio o libros de texto.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Libros académicos publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal: 28/11/2011
Autor/es: Gustavo Wojciechowski*, Juan Arrillaga**, Pablo Corrado**, Fernando Díaz**,
María Fernández Russomagno**, Lautaro Hourcade**, Milena Mariño**, Sergio
Rodríguez**
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: *Catedrático Asociado de Diseño Editorial y Publicitario de la Escuela de Diseño, Universidad
ORT Uruguay. **Participantes del taller extracurricular de Tipografía de la Escuela de Diseño, Universidad
ORT Uruguay.

Título/subtítulo del libro: TT5 [Doblette 5: Quinto Taller de Tipografía]
Ciudad de edición: Montevideo
Editorial: Yaugurú
Coeditado por ORT: Si
Año de edición: 2011
Páginas: 50p.
ISBN: 978-9974-8193-2-0
URL para más información:
Patrocinado por ORT: Si
Comentarios3:
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11) Libros no académicos publicados.

En esta categoría se reportan obras no académicas publicadas por editoriales no reconocidas
académicamente, en forma de libro impreso u on-line, con autoría o coautoría de un docente o investigador
de Universidad ORT Uruguay.
Siempre que las normas editoriales lo permitan, se debe incluir la afiliación del autor. La misma debe ser
“Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea en idioma extranjero). Si la
afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
Los libros no académicos coeditados o patrocinados por Universidad ORT Uruguay se reportan en formato
cuadro para el boletín semanal.
Los libros no académicos editados por Universidad ORT Uruguay se reportan en formato de texto, como
noticia, en la sección “Publicaciones Institucionales”.
No deben reportarse en esta categoría:
- libros de editoriales reconocidas académicamente,
- libros académicos,
- libros no académicos editados por Universidad ORT Uruguay,
- trabajos monográficos exigidos para la obtención de títulos académicos de posgrado presentados en
universidades del exterior,
- materiales didácticos y casos de estudio.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Libros no académicos publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal: 19/9/2011
Autor/es: René Fuentes Gómez
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Docente de Facultad de Comunicación y Diseño, Universidad ORT Uruguay.
Título/subtítulo del libro: Noveno círculo
Ciudad de edición: Montevideo
Editorial: Fin de Siglo
Coeditado por ORT: No
Año de edición: 2011
Páginas: 189
ISBN: 978-9974-49-527-2
URL para más información:
Patrocinado por ORT: No
Comentarios3:
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12) Capítulos en libros académicos publicados.

En esta categoría se reportan capítulos, partes o secciones de un libro impreso u on-line, publicado por una
editorial reconocida académicamente, con autoría o coautoría de un docente o investigador de Universidad
ORT Uruguay.
Siempre que las normas editoriales lo permitan, se debe incluir la afiliación del autor. La misma debe ser
“Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea en idioma extranjero). Si la
afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- capítulos, partes o secciones de libros no académicos,
- materiales didácticos, casos de estudio o libros de texto.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Capítulos en libros académicos publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal: 22/08/2011
Autor/es del capítulo: Denise Vaillant
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Secretaria Académica del Instituto de Educación, Universidad ORT Uruguay.
Título/subtítulo del capítulo: Improving and supporting principals’ leadership in Latin
America.
Autor/es del libro: Tony Townsend, John MacBeath (Editores)
Título del libro: International Handbook of Leadership for Learning. Part 1
Ciudad de edición: Nueva York
Editorial: Springer
Coeditado por ORT: No
Año de edición: 2011
Páginas : de 571 a 585
ISBN: 978-94-007-1349-9
URL para más información:
http://books.google.com.uy/books?id=qBZ2xuJbtu0C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Tony+Tows
end+y+John+MacBeath&source=bl&ots=O8zFiyQdtR&sig=yyfpweM6_o7UDQRDIO0XvF
PG0tY&hl=es&ei=WfdcTqiSIIfrgQfIuoHyAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Libro patrocinado por ORT: No
Comentarios3:
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13) Capítulos en libros no académicos publicados.

En esta categoría se reportan capítulos, partes o secciones de un libro impreso u on-line, publicado por una
editorial no reconocida académicamente, con autoría o coautoría de un docente o investigador de
Universidad ORT Uruguay.
Siempre que las normas editoriales lo permitan, se debe incluir la afiliación del autor. La misma debe ser
“Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea en idioma extranjero). Si la
afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- capítulos, partes o secciones de libros académicos,
- materiales didácticos, casos de estudio o libros de texto.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Capítulos en libros no académicos publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal:
Autor/es del capítulo: Leonardo Haberkorn
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Coordinador Académico de Periodismo de la Facultad de Comunicación y Diseño,
Universidad ORT Uruguay.
Título/subtítulo del capítulo: Corre, Ghiggia, corre
Autor/es del libro: B. Fuentes y M. Simonetti (Comp.)
Título del libro: Para gritar, para cantar, para llorar: mundiales inolvidables
Ciudad de edición: Santiago de Chile
Editorial: Uqbar
Coeditado por ORT: NO
Año de edición: 2010
Páginas : de 121
a 135
ISBN: 978-9568-6016-76
URL para más información:
Libro patrocinado por ORT: No
Comentarios3:
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14) Documentos de investigación publicados.

En esta categoría se incluyen los trabajos publicados dentro de la Serie Documentos de Investigación de la
Universidad ORT Uruguay. Se trata de documentos de interés específico en el ámbito de investigación de la
facultad correspondiente, que han pasado por algún proceso de revisión antes de ser publicados. Esta serie se
publica en formato .pdf en la página web de la Universidad. Puede consultar los procedimientos de
presentación en http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/requisitosdocumentodeinvestigacion0910.pdf
También se incluyen en esta categoría los documentos de investigación o denominaciones equivalentes,
publicados en series similares por otras instituciones académicas.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- materiales didácticos, casos de estudio o libros de texto.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Documentos de investigación publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal: 01/08/2011
Autor/es :Juan José Barrios*, Mieke Meurs**
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: *Coordinador Adjunto de Economía de la Facultad de Administración y
Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.
**Docente del Departamento de Economía, American University.
Título/subtítulo del DI: Governance and behavior in non-profits: analysis of uruguayan
health care organization
Ciudad de edición: Montevideo
Editorial: Universidad ORT Uruguay
Coeditado por ORT:
Año de edición:2011
Nombre de la serie: Documentos de Investigación
No. de Documento de Investigación:66
Páginas:35
ISSN: 1688-6275
URL para más información: http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAEAA
Comentarios3:
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15) Producción multimedia y audiovisual.

En esta categoría se reportan producciones en video o formato digital, cortos documentales, etc. realizados
con fondos, apoyo económico y/o técnicos de la Universidad ORT Uruguay.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
La Universidad ORT Uruguay debe aparecer mencionada en la presentación o en créditos.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Producción multimedia y audiovisual.
Fecha de reportado al boletín semanal:
Título: Alma Mater [PELICULA CINEMATOGRAFICA].
Director2: Álvaro Buela*
Productor2: José Pedro Charlo
Guionista2: Álvaro Buela
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Otros créditos: Dirección de fotografía: Daniel Rodríguez Maseda. Dirección de arte: Paula
Villalba. Dirección de sonido: Daniel Márquez. Montaje. Simone Maccari. Jefatura de
producción: Ines Peñagaricano. Música: Sylvia Meyer.
Cargo/s: *Coordinador Académico de Comunicación Audiovisual de la Facultad de
Comunicación y Diseño, Universidad ORT Uruguay
Año:2004
Productora: Austero Producciones / Buen Cine Producciones
Ciudad: Montevideo
País: Uruguay
Duración: 100 min.
Otras características técnicas:
Participación de ORT:
URL para más información:
Comentarios3:
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16) Materiales didácticos publicados.

En esta categoría se consideran solamente creaciones completas y originales, publicables o distribuibles a
terceros, por ejemplo, estudio de casos completos.
La afiliación del autor debe ser “Universidad ORT Uruguay” (en idioma español, aunque la publicación sea
en idioma extranjero). Si la afiliación no figura correctamente debe explicarse la razón como parte de los
comentarios.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
No deben reportarse en esta categoría:
- documentos de investigación,
- apuntes de clase o recopilaciones preparadas para cursos regulares.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Materiales didácticos publicados.
Fecha de reportado al boletín semanal:
Autor/es : Manuel Pereyra Terra
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Coordinador Académico de Finanzas de la Facultad de Administración y Ciencias
Sociales, Universidad ORT Uruguay.
Título/subtítulo del trabajo: Caso ‘Establecimiento Juanicó, Familia Deicas: el desafío de
ser el primero’.
Ciudad de edición: Montevideo
Editorial: Universidad ORT Uruguay
Coeditado por ORT: No
Año de edición: 2008
URL para más información:
Comentarios3:
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17) Otras publicaciones.

En esta categoría se reportan publicaciones que no están contempladas en las detalladas anteriormente. Por
ejemplo, revisión de libros (book review), folletos (publicaciones impresas no periódicas que tienen entre 5 y
48 páginas), entradas en blogs, presentaciones en youtube, slideshot, etc. Tener en cuenta que dicha
participación debe estar relacionada con el área de investigación del autor.
Los autores pertenecientes a la Universidad ORT Uruguay deben destacarse en el cuadro con letra en
“negrita” (bold) y subrayados.
Esta categoría se reporta para el boletín semanal con el siguiente formato:

Otras publicaciones.
Fecha de reportado al boletín semanal: 17/10/2011
Autor/es : Enrique Topolansky
Afiliación Universidad ORT Uruguay: correcta
Cargo/s2: Coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos, Universidad ORT
Uruguay.
Título/subtítulo del artículo:
Título/subtítulo de la publicación: Conocerse, soñar e identificar oportunidades
Tipo de publicación: Poster
Volumen: Número: Mes y año de edición:
Páginas:
ISSN:
Organizador/Editor: Standford Technology Ventures Program (STVP)
Fecha de subida:
URL para más información: http://ree.stanford.edu/la_2011/
Información adicional: Presentado en Roundtable on Entrepreneurship Education 2011.
Comentarios3:

Realizado por: R.Izquierdo

1

Es decir, que cuentan con un equipo de pares revisores y un proceso de revisión o arbitraje. Para determinar si una publicación es
arbitrada se recomienda acceder a la publicación y leer las normas editoriales.
Para cada autor de la Universidad ORT Uruguay se debe aclarar cargo y facultad. También se debe incluir la afiliación del resto de
los autores.
3
Aclarar aquí, por ejemplo, porque la afiliación en la publicación no es la que se pide en esta ayuda o cualquier otro dato que aporte
información relevante.
4
Si no fue nadie de ORT a presentarlo, poner “Nadie de ORT”.
2
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