CONVOCATORIA DE TEXTOS
1.

Bases generales
i.

Todos los textos y/o fotos deben ser inéditos y producto de una reflexión académica dentro del campo de las
ciencias sociales y afines. La convocatoria está abierta a cualquier universidad, tanto a estudiantes de pregrado y maestría como a egresados.

ii.

Serán enviados en formato Microsoft Word (.doc o .docx) bajo las siguientes indicaciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

iii.

Fuente: Times New Roman tamaño 11
Espaciado: 1.15
Márgenes: 2.54 x 2.54 cm.
Pie de página: Times New Roman tamaño 10, Espacio 1.0.
Título y subtítulos: Deben estar en negrita, sin subrayado o cursivas y sin numerar.
Párrafo: Justificado y sin ningún tipo de sangría.

La bibliografía deberá consignarse en orden alfabético al final del texto. Tanto la bibliografía como el citado de
fuentes deben seguir el formato APA tal como lo señala la Guía PUCP para el registro y citado de fuentes
documentales. Por ejemplo:
APELLIDO, Nombre
año
Título del texto. Ciudad: Casa Editorial.

iv.

2.

En caso de tener alguna imagen para acompañar el texto, esta debe ser enviada por separado en formato TIFF
de preferencia y debe ser de al menos 20cmx20cm, blanco y negro. Este punto no incluye a las imágenes de los
foto-reportajes.

Bases según el tipo de texto

La convocatoria está abierta para cuatro tipo de textos: artículos, foto reportajes, crónicas y reseñas.
i.

Artículo académico
El objetivo del artículo es exponer los principales hallazgos de una investigación; para ello, debe poseer una
introducción al tema, objetivos claros y específicos, resultados y conclusiones.
a.
b.

ii.

El texto no debe ocupar más de nueve páginas sin bibliografía.
Cada artículo deberá venir acompañado de una sumilla de no más de quince líneas donde se indique el
tema de investigación y un esbozo de sus hallazgos.

Foto-reportaje
En el marco de la antropología visual, el foto-reportaje debe explorar un tema a través de las fotografías. El
objetivo es que las imágenes sean una parte importante y relevante en la explicación del tema y no sólo un
accesorio visual.
a.
b.

El foto-reportaje debe contar con aproximadamente diez fotografías en blanco y negro o a colores de
20cmx20cm, con un mínimo de 300 DPI y en formato TIFF.
El texto que acompañe al foto reportaje no debe exceder los cuatro párrafos y debe introducir al lector en
el tema a desarrollar.

c.

iii.

Crónica de campo
Estos textos reflexionarán y discutirán sobre la actividad en campo y el recojo de información etnográfica. El
objetivo de la crónica es discutir dificultades y oportunidades metodológicas a partir de una experiencia de
campo concreta.
a.
b.

iv.

Cada fotografía debe estar acompañada de un texto de máximo dos líneas en donde se indique el
contexto en el que fue tomada, el autor y la descripción de la cámara.

El texto no debe ocupar más de cuatro páginas, sin contar bibliografía.
Cada crónica debe estar acompañada de una sumilla de no más de quince líneas donde se indique el tema
sobre el que se reflexionará.

Reseña
Se entiende por reseña un brevísimo resumen y discusión crítica de un texto, evento o película afín a la
antropología o al dossier especial de este número.
a.
b.

El texto no debe ocupar más de cuatro páginas, sin contar bibliografía.
Deben estar basados en un texto, película o evento reciente. En el caso de los textos y películas, deben ser
publicaciones del año 2008 en adelante o una revisión nueva de un texto o película clásica. En el caso de
los eventos, deben haber sido realizados en el presente año.

3. Criterios de evaluación
Los textos serán evaluados por los miembros del Comité Editorial y el Consejo Asesor conforme a cuatro criterios:
1.
2.
3.
4.

Redacción (claridad y estilo)
Coherencia interna (argumentativa y académica)
Contribución a la reflexión o debate en ciencias sociales o humanidades
Utilización pertinente de fuentes y/o bibliografía

4. Envío de textos
Enviar el texto adjunto en un correo dirigido a anthropia@pucp.edu.pe de la siguiente manera:



Asunto:
(Tipo de texto enviado) – Título del texto.
Contenido:
Nombre completo
Especialidad e Institución / Centro de Estudios al que pertenece
Correo institucional

Ejemplo:



Asunto:
(Foto reportaje) – La pequeña agricultura en la encrucijada
Contenido:
Juan Pérez López
Estudiante de Antropología – Pontificia Universidad Católica del Perú
juanperezlopez@pucp.edu.pe

Fecha límite para el envío de textos: 30 de junio
Todo texto que no cumpla con las bases será automáticamente descartado.
Cualquier duda o consulta enviarla a anthropia@pucp.edu.pe

