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a

Departamento de Antropología de las Américas, Instituto de Arqueología y Antropología, Universidad de Bonn.

El Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn invita a la comunidad
académica a enviar artículos para el primer número de Notas de Antropología de las Américas (NAA),
revista internacional que busca contribuir al trabajo multidisciplinario en torno a las ciencias sociales
enfocado en Latinoamérica. Se recibirán propuestas inéditas sobre investigaciones antropológicas,
arqueológicas, históricas, lingüísticas, etnohistóricas y disciplinas afines. Serán igualmente bienvenidos los
trabajos de estudiantes realizados en el contexto de seminarios, prácticas, investigación de campo o tesis
finales de B.A., M.A. y/o PhD, que aporten hallazgos originales a su disciplina.
La revista NAA se proyecta como una publicación electrónica periódica de acceso libre, que contará con su
propio ISSN para su adecuada identificación.

Secciones
NAA acepta contribuciones dirigidas a las siguientes secciones: “Artículos”, “Reportes” y “Fuentes”. La
sección “Artículos” se subdivide, a su vez, en dos categorías: “Artículos regulares” y “Artículos temáticos”,
que deben contar con una longitud máxima de 50.000 caracteres.
La sección “Reportes” incluye las categorías “Reseñas de libros”, que debe contar con una longitud máxima
de 7.000 caracteres y “Balances bibliográficos” de una longitud máxima de 50.000 caracteres.

Concerniente a las reseñas de publicaciones, pueden considerarse para glosar monografías, obras
colectivas y números temáticos de revistas. El año de aparición no debe ser mayor a 3 años a la fecha de
postulación. Se esperan reseñas que se configuren como textos críticos que ubiquen la obra reseñada en
una corriente actual, resaltando los diferentes aportes, así como notando ciertos vacíos. Especialmente
bienvenidas serán las reseñas escritas en otro idioma al publicado. Esta sección no contará con resumen ni
palabras clave.
Adicionalmente, se presenta la sección “Fuentes”, donde se pueden enviar estudios asociados a
publicaciones de transcripción de fuentes o datos primarios y que deben contar con una extensión máxima
de 25.000 caracteres.
La sección “Fuentes” hace alusión a la reproducción de material primario inédito y revelador (documentos
manuscritos, fotografías, entrevistas, observaciones etnográficas, entre otros). La información deberá ir
acompañada de un texto inicial resaltando los criterios de reproducción, la metodología de obtención
(máximo 25.000 caracteres). Además, debe disponer con los permisos expresos, en caso aplicase.

Las extensiones máximas referidas incluyen espacios, además del resumen, notas a pie de página y
bibliografía.
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Cada contribución debe ser inédita y no encontrarse paralelamente en proceso de postulación en otro
medio de publicación.

Sistema de evaluación y autorización
Las contribuciones publicadas en NAA correspondientes a las secciones “Artículos” y “Fuentes” serán
aceptados por el sistema de doble ciego (peer review).
Tras el primer envío, el Comité Editorial evaluará si el texto cumple con el rigor académico esperado y se
ajusta a las normas de estilo establecidas. En este paso, es posible que se consulte al autor o la autora para
resolver dudas en temas de estilo y redacción. Con la nueva versión del texto y cumplido los mínimos, el
texto, que no tendrá alusión a la autoría, será evaluado por dos personas expertas en la temática, que
anónimamente emitirán su dictamen, según el formulario definido por la revista. Dependiendo de la
evaluación, se espera que el autor o la autora presente una versión mejorada considerando los posibles
comentarios. Queda, finalmente, en el Comité Editorial la definición de la inclusión del aporte, decisión que
se informará convenientemente a las y los autores.
Las contribuciones a la sección “Reportes” serán evaluadas únicamente por el Comité Editorial.

Tras la publicación, las y los autores deberán emitir una autorización escrita para la publicación del texto en
la plataforma digital de la revista.

Consideraciones de redacción






El cuerpo del texto debe estar claramente estructurado en secciones con subtítulos pertinentes.
Términos en otros idiomas van en cursiva.
El tipo de comillas a emplear será únicamente el estilo “comillas altas”. En caso de que la cita
contenga originalmente otro sistema de comillas, deberá utilizarse el sistema de ‘comillas altas’.
El nombre de ciudades extranjeras se escribirá, en el cuerpo del texto como en las referencias,
según la redacción en el idioma del texto (así, Nueva York y no New York; Múnich y no München;
Berlín y no Berlin).
Especificaciones de fuente y párrafo: Times New Roman, Tamaño: 12, Interlineado: 1,5.

Resumen y palabras clave
Cada artículo debe ir acompañado por un resumen (abstract) en el idioma del artículo (alemán, inglés,
español o portugués) así como una traducción de ese resumen al inglés. El resumen indica los argumentos
centrales del texto y no debe contar con más de 500 caracteres, incluidos espacios. Debe ir seguido de una
lista de cinco palabras clave del artículo, las que se separan por coma, por ejemplo: “instrucciones, texto,
modelo, clave, párrafo”.
En la primera página del documento enviado se debe incluir nombre completo, correo electrónico y
afiliación institucional.
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Notas a pie de página
Se requiere reducir las notas al pie de tipo explicativo al mínimo necesario. Por artículo se permite un
máximo de 10 notas al pie (excepto las que indiquen documentos de archivo a citar). Las llamadas a nota se
ubicarán después del signo de puntuación y las respectivas notas aparecerán al final de la página.

Al citar documentos de archivo, se debe procurar seguir el orden siguiente: Nombre del Archivo, Sección,
Serie, Subserie, Número de Legajo, Número de folio(s). Al citarse por primera vez, todas las anteriores
deben ir acompañadas de sus respectivas abreviaturas. A partir de una seguna vez, solo deberán ser
incluidas las abreviaturas y números correspondientes. Ejemplos: [Primera vez] Archivo Regional de
Cajamarca (ARC), Colonial (Colonial), Intendencia (Intendencia), Protector de Naturales (PN), Legajo (Leg)
01, f 3r.; [Segunda vez] ARC, Colonial, Intendencia, PN, Leg 01, f 3r.

Imágenes
Si se adjuntan imágenes (o gráficos/cuadros), éstas tienen que referenciarse en el texto (Figura 1). También
se requiere un pie de foto pertinente. El formato de las imágenes para fotos debe ser JPEG (*.jpg) y para
dibujos (blanco y negro) PNG (*.png). La resolución mínima requerida es de 300 dpi, es decir, una imagen
que al imprimirse tiene 12.7 cm de ancho debe tener 1.500 pixeles de ancho (en el ejemplo de la Figura 1, la
altura correspondiente es de 9.525 cm, equivalente a 1125 pixeles).

Figura 1: Cruces en el Cerro Bobí, San Mateo Ixtatán (Foto: U. Wölfel)
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Modelo de citación en el cuerpo del texto
Existen dos maneras de referenciar las citas indirectas en el cuerpo del artículo: los nombres de autores y el
año de publicación entre paréntesis (Anderson 1983) o mencionando directamente los nombres de
autores en el texto e indicando entre paréntesis solo el año de la publicación, por ejemplo: Forné et al.
(2011) investigaron sobre la cerámica de Cancuén.

Para indicar el número de página, se utilizará dos puntos luego del año de publicación (Quispe-Agnoli 2016:
119). En caso de que se cite más de dos obras, irán separadas por punto y coma (Cunill 2018; Yannakakis
2008). Cuando el autor considere pertinente podrá establecer la fecha de la primera edición: (Acosta 1952
[1590]) y no (Acosta 1952). Todo texto externo citado debe figurar en la bibliografía.
Las citas literales deberán ir entre comillas altas (“,”) indicando seguidamente la fuente. En caso de que no
excedan las cinco líneas, podrán ir dentro del mismo párrafo. De lo contrario, deberán ir en cuerpo aparte y
sin sangría inicial.

Referencias bibliográficas
Al final del artículo, se requiere una bibliografía completa que incluya todas las citas referenciadas en el
artículo (y no más de estas). Las entradas aparecerán ordenadas cronológicamente según el apellido, que
debe coincidir a la redacción utilizada en el texto.

El formato de las referencias en la bibliografía corresponde al estilo de la Society for American Archaeology
(https://documents.saa.org/container/docs/default-source/doc-publications/style-guide/saa-styleguide_updated-july-2018c5062f7e55154959ab57564384bda7de.pdf). Los datos por incluir varían según el
tipo de publicación, pero, en cualquier caso, se requiere información sobre el nombre de la/el/lxs
autorx(s), título y año de publicación. Véase en la bibliografía de ejemplo incluida al final de este
documento algunos ejemplos de los tipos más recurrentes de publicaciones, incluyendo monografías
(Anderson 1983), que también pueden ser parte de una serie (Bryant 2008), reediciones (Acosta 1952
[1590]), contribuciones en compilaciones o publicaciones de conferencias (Chase y Chase 1995), artículos
de revistas (Forné et al. 2011), tesis doctorales (Kozelsky 2005) así como fuentes en línea (Gruppe OXIS
s.d.).
Más de una referencia de un mismo autor, se enlistarán en orden ascendentemente cronológico, es decir,
empezando por el más antiguo.
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