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La Revista Antropologías del Sur, publicación semestral de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano, invita a las y los especialistas interesadas/os en la disciplina antropológica a publicar en el dossier 

ANTROPOLOGÍA EN/DESDE LATINOAMÉRICA. La temática es general y abierta tanto a antropólogos/as como a 

profesionales e investigadores/as de otras disciplinas, nacionales o extranjeros/as. 

 

El dossier tiene por objeto reflexionar en torno a los diversos procesos del quehacer antropológico en y desde 

Latinoamérica. La temática es amplia e incluye temas tales como: 

 

1. Trayectorias, estado y proyecciones de la formación profesional en antropología en los distintos proyectos formativos 

en la región. 

2. Continuidades y cambios que han caracterizado las investigaciones antropológicas en los diferentes contextos 

nacionales del subcontinente americano.  

3. Historia disciplinaria y sus movimientos dentro y fuera del canon, con especial énfasis en la interdisciplina, 

transdisciplina e indisciplina, enfatizando el papel de investigadoras/es, instituciones y proceso sociopolíticos que han 

contribuido a su desarrollo e impulso. 

4. Emergencias temáticas y estructuración de agendas de investigación y redes de colaboración nacional e internacional 

en el campo de la antropología. 

5. Contribuciones o aportes teóricos desde las antropologías latinoamericanas. 

6. Caracterización de la producción y comunicación del conocimiento antropológico a través de publicaciones como 

libros, artículos y ponencias en congresos. 

7. Ámbitos de inserción y requerimientos asociados a la práctica de la profesión por parte de las y los egresadas/os de 

antropología en el país. 

8. Experiencias de co-producción de conocimiento antropológico basadas en la experimentación e innovación 
metodológica en el trabajo de campo (investigaciones colaborativas e interculturales, investigación-acción, entre 
otras). 

9. Otros temas afines. 

 
Editores a cargo del dossier:  

Héctor Mora, Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco, Chile 

Leonardo Piña, Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Andrea Chamorro, Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá, Chile 

Claudio Espinoza, Departamento de Antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. 

 

* El plazo para la recepción de los artículos es el día 31 de marzo de 2021. Estos deben ser enviados a través de la 
plataforma de la revista http://revistas.academia.cl/index.php/rantros/about/submissions o a través del correo de la 
revista:  antropologiasdelsur@gmail.com 
 
 
Los trabajos que no cumplan con las normas editoriales serán devueltos inmediatamente a sus autores.   
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