
 
 
 
Estimadas/os antropólogas/os, 
 
La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) y la Asociación Uruguaya de Antropología            
(AUAS) vienen trabajando conjuntamente en diferentes líneas orientadas a la difusión y visualización             
de las antropologías de Latinoamérica. En este sentido se está desarrollando una colección editorial              
titulada “Antropología hecha en …” de la que actualmente se encuentra publicada: Antropología             
hecha en Colombia. En este momento se está avanzando en esta propuesta en Perú, Ecuador, Chile,                
Brasil, Argentina y Uruguay. 
El propósito de la colección “Antropologías hechas en….” es publicar compilaciones de artículos,             
capítulos de libros, ponencias, conferencias y otros trabajos escritos fundamentales de autores y             
autoras de las antropologías de los países que conforman nuestra región o que hayan reflexionado               
sobre estas. La intención se centra en dibujar un mapa de las antropologías de América Latina para ir                  
construyendo sus genealogías, propuestas metodológicas, sus reflexiones y construcciones         
teórico-prácticas, con el objetivo de re-conocernos, buscar los puntos de contacto y las             
preocupaciones que nos integran o diferencian. 
Para el tomo dedicado a la Antropología hecha en Uruguay convocamos a todos/as los/las              
antropólogos/as uruguayos a presentar artículos y/o capítulos de libros que ya hayan sido publicados. 
El material enviado debe ser (a criterio de los autores) representativo de su producción académica               
antropológica. Se pueden presentar hasta dos textos en las categorías mencionadas ya sea de              1

autoría individual o colectiva. 
 
Extensión:       - Artículos de 10 a 30 páginas 
                        - Capítulo o introducción de libro de 15 a 40 páginas 
 
Fecha límite para la recepción de trabajos: 20 de mayo de 2019.  
 
En cualquiera de la categorías mencionadas el material presentado debe haber pasado por un 
proceso de evaluación/arbitraje. 
 
Esta publicación va a ser entregada a todos los participantes del próximo Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología a desarrollarse en Montevideo del 24 al 27 de noviembre de 2020. 
Consideramos que es una oportunidad única para la difusión la la producción antropológica del 
Uruguay.  
 
Cada envío debe hacerse a través del siguiente formulario:  
 

https://forms.gle/y6CKZsSkZ6aZYvFD8 
 
Saludos,  
 
Beatriz Diconca, Gregorio Tabakian y Pablo Gatti  
Equipo Editor Antropología hecha en Uruguay  
Consultas a: antropologiahechaenuruguay@gmail.com 
 

1 Se debe llenar un formulario por cada envío.  
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