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 octubre de 2007 
CONVOCATORIA A PUBLICAR 

 
Estimado colega, 
 
En nombre del consejo de redacción de AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, nos complace 
comunicarle la convocatoria a publicar en el monográfico correspondiente al periodo (septiembre-
diciembre 2008) (Vol.3 Num 3)  
 

ANTROPOLOGÍAS URBANAS EN LATINOAMÉRICA: DE OBJETOS, TERRITORIOS Y 
MOVIMIENTOS. 

 
¿Es posible pensar como unidad la ingobernable y desbordada megaciudad latinoamericana? En la 
ciudad, el etnógrafo se encuentra ante un escenario heterogéneo y en constante movimiento. A través 
de la búsqueda de nuevos objetos y formas narrativas, la etnografía urbana aborda relatos históricos y 
prácticas sociales inmersas en diversos territorios que componen el paisaje urbano. En este número, 
invitamos a dar cuenta de aquellos objetos, territorios y movimientos que configuran las múltiples 
ciudades que participan del panorama urbano latinoamericano. En nombre de AIBR y en coordinación 
con el grupo de estudios urbanos cultura-urbana.cl deseamos invitarle a participar con su colaboración 
con artículos, estudios o investigaciones enmarcadas en dicha temática.  
 
AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana es una publicación científica cuatrimestral de consulta 
gratuita a texto completo a través de la web www.aibr.org. Se publican tanto en edición electrónica 
como en edición impresa. 
 
La edición electrónica se distribuye a través de Internet por una lista de email de aproximadamente 
4.500 suscriptores. La publicación está inscrita en varias bases de datos de carácter internacional 
(RedALyC, DOAJ, EBSCO, DIALNET, LATINDEX, entre otras).  
 
 
COLABORACIÓNES PARA NÚMERO MONOGRÁFICO  
 
-Extensión máxima recomendada: 25 páginas, espacio y medio, bibliografía incluida.  
-Fecha límite de entrega de originales: (16 de mayo de 2008) en el email redaccion@aibr.org , 
indicando en el campo de “asunto” la palabra “MANUSCRITO”. 
  
Para detalles sobre el formato de originales es necesario que los autores se basen en manual de 
estilo de AIBR. Tanto el manual como una plantilla de muestra están accesibles de forma gratuita 
desde: http://www.aibr.org/antropologia/aibr/colabor.php 
 
Los textos deberán superar el proceso de selección y evaluación indicado en el manual. Los autores 
tendrán derecho a recibir gratuitamente un ejemplar impreso de la revista. Se estima que la selección 
de textos será de un máximo de cinco artículos. 
 
Para aclarar aspectos concretos sobre esta convocatoria, se ruega contacten directamente con el/la 
coordinador de número, abajo firmante, a través del email consuelohv@aibr.org 
  
Atentamente,  
 
Consuelo Hernández 
Alejandro Garcés 
Walter Imilan 
Coordinadores de número   


