
Convocatoria Revista Trama n° 7
Dossier: Poblaciones afrodescendientes 

La revista TRAMA, editada por la Asociación Uruguaya de Antropología Social y
Cultural  (AUAS), recibe artículos para su publicación en formato electrónico,
con posibilidad de publicar número impreso. Alentamos el envío de trabajos
resultantes  de  investigaciones  antropológicas  y  de  áreas  de  conocimiento
afines, que contribuyan a la divulgación y debate de diferentes abordajes.

También  se  convoca  a  la  recepción  de  artículos  para  el  dossier.  En  esta
oportunidad  se  abordará  la  temática  “poblaciones  afrodescendientes”,
recibiendo  trabajos  nacionales  y  extranjeros  sobre:   diáspora  africana;
manifestaciones  culturales  de  matrices  africanas;  racismo  y  formas  de
discriminación  conexas.  Análisis  crítico  de  políticas  afirmativas  y  acciones
específicas.

La convocatoria estará abierta del 15 de junio de 2016 al 30 de julio
de 2016.

Se recibirán únicamente trabajos inéditos. Los mismos pueden ser escritos en
idioma español  o  portugués.  El/la  autor/a  deberá  indicar  si  el  trabajo  está
siendo evaluado por otro medio editorial.

La publicación de las contribuciones recibidas tendrá una primera revisión por
parte del Consejo Editor y posteriormente será evaluado por pares mediante
sistema  de  doble  ciego.  Tanto  por  parte  del  Consejo  Editor  como  por  los
evaluadores externos pueden ser sugeridas modificaciones a los artículos, o
reservarlos, con la anuencia del autor/a, para una posterior edición. 

Se  valorará  el  uso  de  un  lenguaje  accesible,  que  contemple  a  un  público
amplio,  más  allá  de  los  lectores  académicos.  Se  solicita  la  adhesión  a  las
normas editoriales explicitadas.

Revista Trama convoca a la presentación de artículos para todas sus secciones:

• Ensayos visuales

• Artículos

• Reseñas

La presentación de artículos, el proceso de arbitraje y posterior 
publicación se realizará mediante una plataforma de acceso abierto. 
Los autores/as deben registrarse aquí antes de enviar un texto. Acceda 
aquí para conocer las normas editoriales y las instrucciones para el 
envío.
Por consultas o dudas en este proceso dirigirse a 
revistatramauruguay@gmail.com

http://auas.org.uy/trama/index.php/Trama/user/register
mailto:revistatramauruguay@gmail.com
http://auas.org.uy/trama/index.php/Trama/about/submissions#onlineSubmissions


Normas editoriales
Se  recibirán  trabajos  originales,  producto  de  investigación  sobre  temas
relativos a sociedad y cultura, provenientes del campo de la antropología o de
otras  ciencias  sociales  y  humanidades.  Los  mismos  serán  enviados  a
evaluación  externa  anónima  y  los  autores  serán  notificados  sobre  los
resultados de este proceso, pudiendo eventualmente serles solicitados ajustes
para la publicación.

El archivo de envío deberá estar en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o
WordPerfect. Si el trabajo incluye fotografías, figuras, tablas o gráficas, éstas
deben estar incluidas en el texto en la ubicación exacta en que se desean
colocar.

Las imágenes deben tener una resolución máxima de 1417 x 1890 píxeles, con
300  dpi;  deben  incluir  una  referencia  a  la  fuente  y  no  podrán  exceder  la
cantidad total de 10 imágenes (fotografías, tablas y/o gráficas).

El  texto  debe  enviarse  en letra  Arial  tamaño 11,  espacio  simple.  Las  citas
deben incluirse como texto independiente, en letra Arial tamaño 10. Las notas
se incluyen al final del artículo, en letra Arial tamaño 10. Se insta a los autores a

que  eviten  la  auto-cita.  (Se  sugiere  consultar  directrices  en:

http://www.auas.org.uy/revista/trama/index.php/Trama/help/view/editorial/topic/00004

4 )

La  extensión  total  de  los  trabajos  no  debe  exceder  los  45.000  caracteres
contando espacios.

En la primera página se incluye el título del artículo y un resumen en párrafo
único, en lengua original y otro en inglés, de un máximo de 250 palabras cada
uno, seguidos de cinco palabras clave en ambos idiomas.

El  nombre  del  autor  o  autora,  titulación,  pertenencia  institucional  y  correo
electrónico  serán  enviados  en  un  documento  aparte  y  no  figurarán  en  el
artículo.

A continuación se enumeran algunos de sus lineamientos generales a tener en
cuenta:

El formato a utilizar para las citas en el cuerpo del texto será el siguiente:
(Nano, 2007:33) o (Nano, 2007, p.33).
En cualquier caso, todas las obras citadas se incluyen en la bibliografía final y
ésta incluye sólo aquellas obras que aparecen referidas en el cuerpo del texto.
Las referencias se ordenarán por orden alfabético del primer apellido del autor.

http://www.auas.org.uy/revista/trama/index.php/Trama/help/view/editorial/topic/000044
http://www.auas.org.uy/revista/trama/index.php/Trama/help/view/editorial/topic/000044


En  el  caso  que  se  citen  diferentes  obras  de  un  mismo autor,  estas  serán
ordenadas de forma ascendente según el año.
Libro

Nano, H. (2007). Compendio de títulos y trabajos. Buenos Aires: Perfil.

Más de un autor

Nano, H. y Martínez, A. (2008). Antecedentes, títulos y trabajos. Una revisión.
Buenos Aires: Perfil.

Capítulo de libro

Nano, H. (2009). “Nuevo compendio de títulos y trabajos”. En: Nano, Héctor;
López, Juan y Martínez, Ariel.  Antecedentes, títulos y trabajos. Una segunda
revisión ampliada. (pp. 125-129). Buenos Aires: Perfil.

Artículo de revista

Nano, H. (1994). Consideraciones sobre sistematización de títulos y trabajos. La
bibliotecología hoy, 73 (2),  28-44.

Artículo de revista electrónica

Nano,  H.  (1990).  El  concepto  de  título.  Revista  de  Ciencias  Sociales,
Universidad de Zulia, 72, (3). Recuperado: 2009, 31 de Agosto, Disponible en:
http://www.auas.org.uy/recursos.html

Documento on-line con autor  

Comelles,  J.  (1997).  De la ayuda mutua y de la asistencia como categorías
antropológicas.  Una  revisión  conceptual.  Recuperado:  2010,  26  de  Agosto,
Disponible en: http://www.naya.org.ar/articulos/med01.htm

Indicaciones para los autores de narrativas visuales
Se  recibirán  producciones  visuales  que  traten  cuestiones  socioculturales
contemporáneas  desde  una  perspectiva  antropológica.  Se  valorará
particularmente el abordaje de la alteridad y de la experiencia etnográfica para
la producción de las imágenes. El equipo editorial evaluará la adecuación de
los trabajos a la política de la sección, su pertinencia y aporte innovador al
campo de  conocimiento  y  su  calidad  conceptual  y  estética.  Eventualmente
solicitará evaluaciones externas de pares.

Los trabajos deberán respetar las siguientes orientaciones:



1) resultar de un trabajo de investigación en el ámbito antropológico o área
afín;

2) no exceder los 5 años de producción de las imágenes/investigación;

3) el trabajo deberá componerse de  10 a  15 imágenes en resolución mínima
de 300 dpi, en formato JPEG, JPG, con nombre de archivo indicativo de autor y
del orden narrativo. Ejemplo: Rodríguez Imagen 1.jpg; Rodríguez Imagen 2.jpg

Deberá enviarse además en archivo de texto (MS Word, Open Office, RTF), letra
Arial 11, espacio simple:
ficha de identificación constando título y año de la obra, nombre del o de los
realizadores, titulación, pertenencia institucional y correo electrónico.
Texto de presentación con una extensión máxima de 250 palabras, explicitando
las preguntas y perspectivas de investigación de la que emerge el trabajo con
imágenes.
cinco palabras clave.
Indice de imágenes, constando orden de la narrativa numerado con números
cardinales (imagen 1; imagen 2; etc.) e información textual de cada imagen -si
es  precisa-  de  extensión  máxima  de  160  caracteres.  Ejemplo:  Imagen  1.
Celebración de rito xxxxx, lugar, fecha. Fotografía tomada por xxxx xxx.
 


