CONVOCATORIA DE LA REVISTA COLOMBIANA DE ANTROPOLOGÍA
“MEJORES ARTÍCULOS ANTROPOLÓGICOS DE ESTUDIANTES DOCTORALES
2021 – 80 AÑOS DEL INSTITUTO ETNOLÓGICO NACIONAL”

En el marco del 80ª aniversario del Instituto Etnológico Nacional (1941), antecesor del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la Revista Colombiana de Antropología
(RCA) invita a participar en la convocatoria “Mejores artículos antropológicos de estudiantes
doctorales 2021”, que busca promover y cualificar la publicación de investigaciones
antropológicas hechas por colombianos y colombianas en y sobre cualquier país del mundo.
Los artículos participantes deberán construir un argumento basado en la articulación de
información etnográfica y literatura antropológica relevante y actualizada. Adicionalmente,
deberán demostrar aportes teóricos, empíricos o metodológicos a los campos de discusión en los
que se inscriben, y caracterizarse por su calidad y claridad expositiva.
Área: Antropología
Número de estímulos: Dos (2)
Fecha de apertura: 1 de junio de 2021
Fecha de cierre: 15 de septiembre de 2021
Fecha de publicación de ganadores: 15 de diciembre de 2021
Publicación de los artículos ganadores: 1 de julio de 2022
Estímulo: Publicación de los manuscritos en la sección “Mejores artículos doctorales 2021” de la
Revista Colombiana de Antropología (RCA). Los ganadores tendrán apoyo personalizado del
equipo editorial de la RCA hasta la publicación del artículo para garantizar su relevante calidad
etnográfica, teórica y estilística.
Adicionalmente, recibirán como obsequio tres (3) libros del sello editorial ICANH.
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Pueden participar:
Estudiantes colombianos que a la fecha de cierre de la convocatoria se encuentren adelantando
estudios de doctorado en antropología en cualquier lugar del mundo.
Personas que se presenten a título individual.
Mayores de 18 años.
No pueden participar:
Estudiantes de posgrado en una modalidad diferente a doctorado
Estudiantes extranjeros
Agrupaciones
Menores de 18 años

Proceso de participación:
1. El ICANH realiza la convocatoria abierta y pública a través de sus canales oficiales.
2. Los

interesados

e

interesadas

en

participar

deberán

acceder

al

link

https://forms.gle/oFS7xigdDHLWwK4h8, diligenciar el formulario y adjuntar los
siguientes documentos:
2.1. Copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.
2.2. Certificado expedido por la institución de educación en la que el/la participante
acredite que cursa el programa doctoral.
2.3. Artículo que se postula a la convocatoria (completamente anonimizado para no
revelar la identidad del participante al jurado evaluador). Este debe estar en formato
Word, contar con una extensión máxima de 9.000 palabras y cumplir con las normas
editoriales

y

éticas

de

la

RCA,

disponibles

en

su

página

web:

https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca. Los artículos que no cumplan con estas
normas serán automáticamente rechazados. Adicionalmente, los artículos postulados
no deben haber sido publicados ni presentados a otras editoriales.
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3. Una vez cerrada la convocatoria se dará inicio al proceso de selección. El jurado estará
constituido por el editor de la Revista Colombiana de Antropología, los integrantes del
Grupo de Antropología Social del ICANH y un miembro del Comité Editorial de la Revista.
Se garantizará el anonimato durante todo el proceso de evaluación.
4. En la fecha indicada se publicarán los ganadores a través de la página web del Instituto.
Nota: En el marco de la convocatoria, cualquier consulta será resuelta exclusivamente a
través del correo electrónico rca.icanh@icanh.gov.co.
Revista Colombiana de Antropología
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH
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