Revista ICOR
Antropológico

Convocatoria
Para publicar artículos con el tema de Antropologías
surgidas en países de Latinoamérica como Argentina,
México, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay,
entre otros. Los temas a considerar serán:
- Historia de la antropología
- Momentos y etapas de la antropología
- El papel de la antropología nacional en el desarrollo
- Principales exponentes y universidades; entre otros…

Cierre de convocatoria: 30 de octubre de 2011

Antropologías Latinoamericanas

CONVOCATORIA
PARA PUBLICAR
EN LA REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
“ICOR ANTROPOLÓGICO”
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA CUATRIMESTRAL

Antecedentes
La Alianza de Difusores del Pensamiento del Sureste Asociación Civil (ADIPES) es
una organización de jóvenes literatos, antropólogos y biólogos creada en Motul,
Yucatán, México con el fin de difundir y hacer visible la crítica sociocultural desde
diversos puntos de vistas y de múltiples agentes. De ahí la necesidad de crear una
revista que pueda servir como espacio de diálogo entre el papel que realizan la
academia y las organizaciones sociales.
La primera revista que generamos fue la “Revista cultural Icor” enfocada
principalmente a la publicación literaria. Sin embargo, nos enfrentamos a la
necesidad de involucrar a más disciplinas, de esta forma surge Icor Antropológico.
Retomamos el nombre “Icor” de la mitología griega, la cual hace referencia a la
sustancia que contenía la ambrosía o el néctar que los dioses necesitaban para
hacerse inmortales.
Aspectos Generales
La Revista Icor Antropológico está dirigida a publicar trabajos procedentes de
disciplinas sociales como la antropología, la sociología, la arqueología, la historia,
las ciencias de la comunicación, lingüística, así como de otras disciplinas tales
como ecología humana o cultural, geografía humana y política, agro-ecología,
medicina social, entre otras.

La Revista Icor Antropológico es una publicación electrónica con periodicidad
cuatrimestral y con temática específica para cada número. De esta manera se
puede participar en la revista con los siguientes rubros: colaboradores,
coordinadores de número e ilustradores.
a) Colaboradores: Aquellos que participen en la publicación de algún artículo
científico o en la divulgación de reseñas sobre textos científicos, películas o
documentales y eventos.
b) Coordinadores de número: La Revista Icor Antropológico ofrece un espacio
para publicaciones colectivas de proyectos, trabajos en clase, y congresos,
donde uno de los participantes aparezca como coordinador de número.
Para esto se requiere un mínimo de cuatro artículos distintos.
c) Ilustradores: Dirigido a fotógrafos, caricaturistas y pintores que estén
interesados en la ilustración gráfica de la revista.
Esperamos recibir sus trabajos y que éste sea un espacio de discusión y diálogo
que pueda ser utilizado por ustedes de manera analítica. También estamos
interesados en recibir sus críticas, comentarios y sugerencias.

Tema del Número 06
Correspondiente al período de septiembre-diciembre de2011.
En esta ocasión recopilamos trabajos bajo la siguiente temática: “Antropologías
Latinoamericanas”. Este número surge de la necesidad de conocer cuáles han
sido las trayectorias de la disciplina antropológica en los países latinoamericanos,
desde lo que diversos investigadores han llamado antropologías periféricas, del
sur o segundas, debido a que no comparten el protagonismo teórico en conjunto
con las antropologías centrales, del norte o primeras. A diferencia de las
antropologías centrales, las periféricas han seguido dos caminos distintos, han
tenido un “otro” con el que comparten un mismo espacio o territorio, y han tenido
una aplicación práctica sobre ese otro. De esta forma se han construido dos ideas
importantes la “antropología nativa” y el “colonialismo interno”, desde luego con
diversos matices en los diversos países en donde se desarrollaron: Brasil,
Argentina, México, Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador, entre otros.
De esta manera, el número es una invitación al público a conocer cuáles han
sido las distintas trayectorias de conocimiento y de la práctica antropológica en el
continente hispanoamericano.
Algunos enfoques que se proponen como guía en este número son:
- Historia de la antropología nacional
- Momentos y etapas de la antropología nacional

- El papel de la antropología nacional en el desarrollo
- Principales exponentes y universidades
- Principales influencias de otras regiones y países
- Las grandes preocupaciones de la antropología nacional
- La definición del “otro”
- Entre otros.

Revista Icor Antropológico
Alianza de Difusores del Pensamiento del Sureste A. C.
Portal electrónico:
www.adipesac.blogspot.com
www.icorantropologico.wordpress.com
www.icor-antropologico.blogspot.com
Correo electrónico:
icorantropologico_adipes@yahoo.com.mx
revistaicor@gmail.com
Mérida, Yucatán, México

