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Convocatoria a PRESENTACIÓN de LIBROS y REVISTAS de ANTROPOLOGÍA RECIENTES
(2018-2020)

El comité académico del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología: “Desafíos
Emergentes. Antropologías desde América y El Caribe”, se complace en abrir la convocatoria para la
recepción de Propuestas Editoriales.

Con esta convocatoria esperamos involucrar a profesionales de la antropología que deseen presentar sus
Libors o Números de Revistas de Antropología Recientes (2018- 2020) dentro de la temática del Congreso y
sus Ejes Temáticos que pueden conocer aquí:
www.ala2020.com.uy.

El envío de la propuesta se hace en línea, a través de la plataforma del Congreso.
A continuación podrán encontrar las bases de participación para enviar sus propuestas:
- Está abierta para quienes quieran presentar Libros y Revistas o Números de Revistas de Antropología que se
relacionen con los ejes temáticos del Congreso.
- Se reciben producciones desde el año 2018 al 2020.
- No existe un límite de páginas mínimo o máximo.

Para enviarla deberá:
1) Registrarse en la plataforma Web de la página, si es que aún no lo hizo.
2) Completar el formulario online con los siguientes datos básicos: nombre, adscripción institucional, ciudad
y país, último título obtenido, correo y teléfono.
3) Completar el formulario online con los datos de la presentación:
- Título del Libro o Revista
- Resumen del significado de la publicación (250 palabras) que incluya Ficha Bibliográfica.
- Tabla de contenidos del Libro o Revista a presentar.
- Descripción de las características de la presentación (si incluye comentaristas, por ejemplo).
La duración de la presentación dependerá de la cantidad de propuestas aceptadas y las posibilidades
locativas, aún por confirmar. Estimamos alrededor de 40 minutos.

El proceso de selección se llevará a cabo por un Comité de programación integrado por especialistas en
Publicaciones de Antropología de varios países.

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de Abril de 2020.
La publicación de las propuestas aceptadas, será el 26 del mes de Mayo de 2020.

Si tiene preguntas o requiere información adicional no dude en contactar a María Noel Curbelo, Secretaria
Técnica de la Organización del Congreso: organizacionala2020@gmail.com

Agradecemos su participación.
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