Invitación a colaborar en el

ANUARIO DE LA ANTROPOLOGÍA MEXICANA
Se invita a las y los integrantes de la comunidad antropológica mexicana a
participar en los volumen 11 del anuario INVENTARIO ANTROPOLÓGICO
(editado por el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa y la Red Mexicana de Instituciones de Formación de
Antropólogos-RedMIFA), elaborando:
►►►Artículos de revisión (de publicaciones antropológicas mexicanas) sobre un
tema, una región, un sitio arqueológico, un grupo social, un segmento
poblacional, un concepto, un método, una técnica, un/a autor/a, un debate,
una institución, un problema social, un proceso socioeconómico, político o
cultural…
[A menudo, en la preparación de una tesis de posgrado o al inicio de
una investigación se realiza este tipo de revisiones bibliográficas, que
podrían tener cabida en el anuario]
►►►También se publican descripciones de instituciones (museos, centros, etc.) y
grupos de trabajo (seminarios permanentes, redes, programas de
investigación, etc.) de la comunidad antropológica mexicana…
[A menudo, aniversarios o reestructuraciones proveen la ocasión para
elaborar este tipo de material, que podría tener cabida en el anuario]
El anuario INVENTARIO ANTROPOLÓGICO tiene interés especial en publicar
materiales y estudios (históricos, epistemológicos, comparativos, etc.) sobre la
antropología mexicana.
Asimismo, se buscan reseñas de experiencias y trayectorias profesionales de
antropóloga/os mexicana/os, para proporcionar una panorámica del amplio y diverso
mundo del trabajo en el cual egresada/os de programas de estudio antropológicos
utilizan y desarrollan sus conocimientos antropológicos.
Se agradece a toda/os la/os integrantes de la comunidad antropológica mexicana (y a
los responsables de instituciones y de programas editoriales) que sigan enviando las
fichas bibliográficas de sus publicaciones recientes (incluyendo reportes, textos
publicados en soportes electrónicos y material audiovisual), realizadas en el país y en
el extranjero, para que sean incluidas en la sección Publicaciones antropológicas
recientes.
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En el futuro ya no se publicarán reseñas de obras (libros, tesis, cds, materiales
audiovisuales) antropológicas aisladas, en cambio, hay interés por reseñas de
conjuntos de obras (desde dos títulos) sobre una región o un tema.

Para mayores informes dirigirse a:

Dirección editorial
Unidad de Ciencias Sociales
Centro de Investigaciones Regionales
Universidad Autónoma de Yucatán
Calle 61 n. 525 x 66 y 68
Centro Histórico
97000 Mérida, Yuc., México
Tel: +52 999 9242767, 9281118
Fax: + 52 999 9285115
Correo-e: <inventar@uady.mx>

Información sobre suscripciones, ventas y canjes
Mtra. Norma Jaramillo Puebla
Departamento de Antropología; UAM-Iztapalapa;
Edificio F, planta baja; Av. Michoacán y La Purísima; Iztapalapa; 09340 México, D.
F.; Teléfono: (55) 5804-4763;
Telefax: (55) 5804-4767
Correo-e: <alte@xanum.uam.mx>

Contenido de los volúmenes publicados:
<http://redmifa.wordpress.com/2013/04/26/indicesinventarioant>
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