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Americae es una revista open-access que cuenta con un comité de lectura y se dedica a la
publicación de investigaciones arqueológicas, ethnoarqueológicas y etnohistóricas realizadas
en todas las regiones de las Américas. Nuestros objetivos son dirigirnos a un público
internacional, compuesto de arqueólogos profesionales y otros especialistas, y cumplir con los
más altos estándares académicos internacionales.
Se aceptan varios formatos de manuscritos, incluso “artículos de investigación inédita”
(manuscritos más largos que se dirigen a un público diverso, tal como exposiciones sobre los
métodos y la teoría, o resultados que son de mucha importancia para una gran región), “notas
de investigación” (manuscritos más cortos, dirigidos a un público especializado). Algunos
ejemplos incluyen: una descripción detallada de un contexto específico de una excavación, una
pieza de museo, un nuevo protocolo metodológico, etc., y “actas de coloquios” (una colección
de manuscritos que se originaron en un coloquio o en un simposio, en un congreso
profesional). Finalmente, el comité editorial de Americae propondrá varias convocatorias
temáticas cada año. Todos los manuscritos se someten a un dictamen anónimo que incluye un
mínimo de dos lectores. Se aceptan manuscritos en español, portugués, inglés y francés.
El formato open access permite una difusión rápida a un público diverso y amplio. Una vez
que los artículos son aceptados por el equipo editorial, son publicados enseguida en el sitio
web de Americae. No seguimos un ritmo tradicional de números a intervalos regulares. Se
puede bajar e imprimir todos los artículos como archivos de PDF sin costo alguno. Además de
publicar imágenes a color y dibujos de alta calidad, nuestra plataforma permite publicar
formatos de datos que no son posibles en revistas impresas tradicionales (videos,
animaciones, sonidos, etc.).
Cada artículo será fijado en la página principal del sitio web durante tres meses. Después
quedará accesible y almacenado en el sitio web permanentemente. Una función de búsqueda
permite a los lectores encontrar artículos basándose en el nombre del autor, título, fecha de
publicación y palabras claves. Todos los artículos recibirán una fecha oficial de publicación y un
número único de ISSN, así como un número específico a la revista.
Americae es financiado en parte por el Centre National de la Recherche Scientifique .
Además, contamos con el apoyo de Revues.org, una plataforma de OpenEdition que está a
cargo del alojamiento en línea de revistas y colecciones de libros numéricas en las ciencias
humanas y las humanidades. Actualmente, Revues.org apoya q más de
374 academic journals, de diferentes países y publicadas en diversos idiomas
. Revues.org pertenece a
Cléo.org
, un centro de la publicación numérica open access y asociado al CNRS, la École des Hautes
Études en Sciences Sociales, la Universidad de Aix-Marseille y la Universidad de Avignon.
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