
 

 

TRAMA – Revista de la Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural del Uruguay  

CONVOCATORIA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA PUBLICACIÓN DE 

TRAMA Nº 9 

Dossier temático: “Etnomedicina, Salud y Ambiente” 

 

La revista TRAMA, editada por la Asociación Uruguaya de Antropología Social y 

Cultural, recibe artículos para su publicación en formato electrónico.  

En esta oportunidad alentamos el envío de trabajos resultantes de investigaciones 

antropológicas y de áreas de conocimiento afines, que contribuyan significativamente 

a consolidar un espacio de reflexión e investigación vinculado a la temática que 

focaliza en el nexo entre Antropología y Medicina Familiar y Comunitaria o Salud 

Colectiva en torno a la dimensión ambiente. 

  

Desde las disciplinas Medicina y Antropología el vínculo naturaleza–cultura-salud ha 

sido de larga tradición en la discusión teórico–práctica y da cuenta de que la 

observación de esa relación o metabolismo identifica procesos productores de 

múltiples dolencias, enfermedades y epidemias; asimismo, alberga procesos 

productores de cuidado, de vida y salud, humana y planetaria en general.  

La etnomedicina que, comprendida dentro de la Antropología Médica, estudia la 

medicina tradicional o popular de un determinado grupo cultural también queda 

comprendida dentro de esta convocatoria.  

Algunos temas que podrían llegar a estar presentes: salud planetaria, accesibilidad 

diferencial a los servicios de salud, la gestión de residuos en diferentes contextos 

sociales, aspectos comunitarios y territoriales vinculados a los procesos productivos y 

la afectación del ambiente y la salud, el agua y otras matrices ambientales como 

expresión de procesos ambientales y humanos, tanto en ámbitos urbanos como 



rurales, experiencias interdisciplinarias de enseñanza-aprendizaje en esta temática, 

etnobotánica. 

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 así como posteriormente será evaluado por pares 

mediante sistema de doble ciego. Tanto por parte del Consejo Editor como por los 

expertos evaluadores 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.  

Se convoca a la presentación de trabajos para todas las secciones de la Revista: 

Artículos, Ensayos con imágenes y/o fotográficos, Reseñas.  

La recepción de artículos permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 2018.  

Dando continuidad a una segunda etapa de publicación de la revista en formato 

electrónico, la presentación de artículos, así como el proceso de arbitraje y posterior 

publicación, se realizará mediante una plataforma de acceso abierto. Los autores/as 

deberán  registrarse en ella antes de enviar un texto, y luego seguir las instrucciones 

para el envío. Por consultas o dudas en este proceso dirigirse a 

revistatramauruguay@gmail.com o consultar el sitio web de Trama: 

http://www.auas.org.uy/trama/index.php/Trama 
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