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CONVOCATORIA A PUBLICAR
Octubre 2004
La Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, es la editora de AIBR, Revista de Antropología
Iberoamericana en sus ediciones electrónica bimensual (ISSN 15778-9705) e impresa cuatrimestral (ISSN
1695-9752). Se trata de una publicación orientada a ofrecer un punto de vista antropológico sobre la
sociedad actual. Su vocación es transnacional y en su consejo editorial están representados profesionales de
España y Latinoamérica.
AIBR ha tratado, entre otros, temas tales como el papel de la antropología en los medios de comunicación, la
importancia de los procesos migratorios en la sociedad actual, la apertura de la empresa a los profesionales
de la antropología, los atentados del 11 de Marzo en Madrid o del 11 de Septiembre en Estados Unidos, así
como otras propuestas para crear una antropología viva y cercana a las dinámicas sociales.
Dentro de la mencionada intención de ofrecer la visión antropológica de la sociedad actual, AIBR ha
establecido desde su primer número en Septiembre del año 2000 secciones tales como noticias, espacio
crítico, entrevistas, crónicas o reseñas bibliográficas de últimas publicaciones.
En esta línea, y según los parámetros abajo indicados, la redacción de AIBR, a través del presente escrito,
solicita artículos, trabajos de investigación o comunicaciones científicas que exploren tanto las
recientes temáticas de la antropología social y cultural como las nuevas tendencias en el tratamiento de las
áreas tradicionales.

1. Audiencia: diversidad y calidad
1.500 suscriptores avalan a AIBR como una de las revistas de antropología más leídas en idioma español.
AIBR está inscrita en el registro de revistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España
(CSIC), así como en el Sistema Regional de Información en línea para revistas científicas LATINDEX.
La audiencia de AIBR está formada por investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de todo el
ámbito latinoamericano y español.

2. Periodicidad y calendario de publicación.
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Los originales sólo se enviarán una vez para las dos ediciones. Los textos aceptados serán previamente
publicados en edición electrónica (www.aibr.org), y posteriormente seleccionados para su publicación
impresa.
La redacción se reserva el derecho de trasladar a números posteriores los originales seleccionados.

3. Criterios de selección de originales
Los originales serán seleccionados de acuerdo a los siguientes parámetros:
-

Cumplimiento de los requisitos básicos indicados en el apartado 4.
Actualidad de la temática escogida por el autor, contemplada desde una visión antropológica.
Aportación de ideas innovadoras.
Calidad científica, rigurosidad y veracidad de contenidos.
Claridad y calidad de redacción.

4. Requisitos básicos:
-Exigencia de originalidad.
Los trabajos deberán ser originales, no permitiéndose textos que hayan sido editados con
anterioridad en otra revista o publicación.
-Formato.
Archivo de word. Espacio 1,5. Formato DIN A-4. (210 x 297 mm, con márgenes de 25 mm).
Tipografía Arial Normal 10 puntos. Espacio 1,5. Notas a pie de página en tipografía Arial 8 puntos.
Título del texto en Arial Negrilla, con todas las letras en mayúsculas. Subtítulos (en su caso) Arial
Normal en mayúsculas.
-Extensión.
La máxima extensión del trabajo no podrá sobrepasar las 20 páginas, incluidos resumen, breve
reseña biográfica del autor, bibliografía, fotografías, figuras y/o tablas.
-Estructura:
Los trabajos deben de ser estructurados de la siguiente manera:
Título
Autoría/s: Nombre, apellido, dirección postal, correo electrónico, entidad a la que está
adscrito (en su caso) y breve reseña biográfica del autor.
Resumen (Abstract): Los artículos deberán ir siempre precedidos de un resumen breve,
claro y que no supere las 200 palabras. Se valorarán positivamente aquellos artículos que
presenten su resumen en español e inglés.
Palabras clave (Key words): Se identificarán entre cinco y diez palabras clave -también en
español e inglés- con el fin de optimizar la identificación de las publicaciones en los
buscadores de Internet.
Texto principal: Si es relevante dentro del tema, se debe exponer la metodología utilizada.
Agradecimientos
Referencias y bibliografía
Las citas bibliográficas en el texto se harán con el apellido, año de la publicación y en su
caso página. Por ejemplo: (Anderson,1993:56). En el apartado de Referencias se incluirán
únicamente las citas referenciadas en el artículo, indicándose de acuerdo con los siguientes
ejemplos:
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•
•

•
•

Citas de libros:
Anderson, B.(1993). Comunidades imaginadas. FCE. México.
Citas de artículos publicados en revistas electrónicas:
Hannerz, U. (1997). Fronteras. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO,
diciembre, Vol. 49, No. 154. Disponible a 14 de Marzo de 2004 en
http://www.unesco.org/issj/rics154/hannerzspa.html
Citas de artículos publicados en revistas impresas:
Sen, A. (2000). Las distintas caras de la pobreza En: Revista “Unión”. UGT. No.197,
Madrid, pp. 40.
Citas de artículos publicados en libro con varios autores y compilador:
Dynes, R. (1994). Conceptualización del desastre en formas productivas para la
investigación en ciencias sociales. En: Al Norte del Río Grande. LA RED, Red de
Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Allan Lavell (comp.).

Cualquier duda con respecto a las citas bibliográficas puede ser consultada a la redacción de AIBR.

5. Envío:
Los textos se enviarán a la dirección de correo electrónico: redaccion@aibr.org .
Los/as autores/as de la revista impresa tendrán derecho a recibir sin coste un ejemplar de la misma.

6. Proceso de selección:
Una vez recibido el original, este será enviado al consejo de redacción para revisar el cumplimiento de los
requisitos básicos descritos en el apartado 4, así como para determinar el cumplimiento mínimo de criterios
de selección descritos en el apartado 3. A continuación, el texto será enviado para su aprobación al consejo
editorial.
Es posible que la Redacción envíe a los autores sugerencias o modificaciones a realizar antes de la
publicación. La Redacción se reserva el derecho de realizar cambios en los textos por razones de espacio,
maquetación o estilo.

7. Consejo editorial:
•
•
•
•
•

Cristóbal Gnecco (Universidad del Cauca, Colombia).
José Luis Molina (Universidad de Barcelona, España).
Beatriz Moncó Rebollo (Universidad Complutense de Madrid, España).
Aurora Oliva Quiñones (Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, México).
Francisco Osorio (Universidad de Chile).

8. Consejo de redacción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Bezos Daleske. (carlos.bezos@aibr.org)
Elena Collado Sánchez. (maelcoll@elrincondelantropologo.com)
Sergio López Martínez. (slopez@aibr.org)
David Martín Castro. (dmartincastro@elrincondelantropologo.com)
José Ignacio Pichardo Galán. (joseignacio.pichardo@aibr.org)
Claudia Nancy Quiceno Montoya. (quiceno@aibr.org)
Lydia Rodríguez Cuevas. (lydiarodriguez@elrincondelantropologo.com)
Tomás Sánchez Criado. (tomassanchezcriado@aibr.org)
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