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La Revista Colombiana de Antropología invita a estudiantes de posgrado, profesores
universitarios, investigadores y académicos de las ciencias sociales y de la antropología,
a presentar artículos inéditos sobre la práctica del multiculturalismo en Colombia.
Esta convocatoria está abierta a artículos que sean el resultado de trabajos etnográficos
que se hayan preocupado por estudiar los efectos de las políticas y discursos del
multiculturalismo en Colombia. Por multiculturalismo no nos referimos al
reconocimiento tácito de la diversidad cultural de los estados nación, sino a los arreglos
políticos puntuales y a las consecuencias sociales y políticas de la práctica de dichas
políticas. En particular se esperan contribuciones empíricamente sustentadas que
presenten reflexiones críticas que surjan no únicamente del análisis de los códigos
legales sobre minorías étnicas sino de la práctica de dichos arreglos políticos y legales
en diferentes contextos y lugares.
Los autores pueden trabajar sobre las prácticas multiculturales dirigidas a los diferentes
grupos reconocidos como minorías étnicas en Colombia (grupos indígenas,
afrocolombianos y Rom). Teniendo en cuenta que para este número de la revista se
piden artículos cortos, se espera que los autores puedan integrar de manera explícita,
clara y sucinta reflexiones críticas sobre la práctica multicultural. Dichas refleciones
incluirán análisis teóricos y empíricos que seguramente hacen parte de proyectos
mucho más amplios y ambiciosos. Sin embargo, hacemos hincapié en que esta
convocatoria busca que los autores sean explícitos en las críticas a la práctica
multicultural en Colombia y en los análisis teóricos y empíricos que las suscitan.
***
La RCA es una publicación semestral indexada nacional e internacionalmente, que se
edita desde 1953. Los artículos son sometidos a evaluación anónima por pares
especializados. Está incluida en las siguientes bases bibliográficas e índices
internacionales de citación: Internacional Bibliography of the Social Sciences (IBSS),
The London School of Economics and Political Science; Hispanic American Periodical
Index (HAPI) de la Universidad de California, Los Ángeles; Anthropological Index
Online del Royal Anthropological Institute de Inglaterra; Citas Latinoamericanas en
Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), de la Universidad Autónoma de México;
Handbook of Latin American Studies (HLAS), de la Biblioteca del Congreso de los

Estados Unidos; Directorio de LATINDEX (Sistema regional de información en línea
para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal); e IBN
Publindex de Colciencias, Colombia.

Normas de presentación de artículos
Formato del texto: La RCA recomienda que los artículos sometidos a evaluación
cuenten con introducción, metodología, conclusiones y bibliografía actualizada.
Esta convocatoria pide artículos cortos de máximo 18 páginas (incluyendo citas,
notas a pie de página, tablas, leyendas de figuras y referencias bibliográficas), y estar
digitados en letra Times New Roman, 12 puntos, a doble espacio, en hoja tamaño carta,
con márgenes izquierda y derecha de 2,5 cm y superior e inferior de 3 cm. En cuanto a
la bibliografía y las referencias se refiere la revista utiliza el sistema APA Academic.
En la primera página debe incluir: el título del artículo, el nombre del autor, correo
electrónico, y una breve nota sobre los estudios realizados y la afiliación institucional
del mismo -máximo tres líneas-. Es indispensable que incluya además el resumen (130
palabras) y palabras clave en español e inglés, así como un breve comentario acerca del
origen del artículo (investigación, curso, revisión bibliográfica, reflexión personal, etc.)
Para ver ejemplos de citación y ampliar las normas de presentación de artículos lo
invitamos a visitar nuestra página web:
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1301

Los originales deben ser remitidos vía correo electrónico a:
los editores invitados: dbocarejo@gmail.com, eduardoa.restrepo@gmail.com
y al Editor de la Revista Colombiana de Antropología, Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – ICANH
rca.icanh@gmail.com

Fecha límite para la recepción de artículos: ENERO 10 DE 2011

