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La Revista Euroamericana de Antropología es una publicación del Instituto de Investiqaciones 
Antropológicas de Castilla y  León (IIACyL), dedicada a la difusión de temas y de investigaciones en 
antropología social llevadas a cabo en Europa y América, especialmente en el mundo ibérico y 
latinoamericano.Con una periodicidad semestral, su difusión se ofrece por medio digital y gratuita 
cumpliendo con un objetivo de socialización del  conocimiento y de difusión de la antropología socio-
cultural. En caso que esté interesado en enviar artículos a la revista debe consultar las directrices para los 
autores.L
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DIRECTRICES PARA LOS AUTORES

a Revista Euroamericana de Antropología L(REA) es una publicación semestral que 
recoge artículos de Antropología social. 

Pueden participar como autores de artículos de la 
Revista Euroamericana de Antropología profesores, 
estudiantes y profesionales de la antropología y 
demás disciplinas o áreas afines, de cualquier 
nacionalidad. Los autores interesados en publicar en 
REA deberán observar las siguientes directrices:  

Idiomas: serán aceptadas a trámite contribuciones 
en español y en portugués.  

Tamaño del artículo: máximo de 35 mil caracteres 
con espacios.  

Identificación: la primera página del articulo 
consistirá en el título y la identificación del autor (o 
autores). Después de la página de identificación 
seguirá un salto de página, tras la que serán señalados 
nuevamente el título, los resúmenes, las palabras 
claves y el texto, sin que se haga mención a los 
autores. En la versión que se envíe a los revisores la 
página de identificación será suprimida.  

Resúmenes y palabras claves: los resúmenes y las 
palabras clave (máximo 5) se incluirán en dos 
lenguas: una en el idioma del artículo y la otra a 
escoger entre español, portugués o inglés.

Tema: la revista recibe artículos de diversos temas, 
siempre que estén dentro del campo de la 
antropología social. Solamente serán publicados 
textos inéditos. No se aceptarán textos ya publicados 
en otras revistas.

Imágenes: deben ser enviadas en formato JPG, 
teniendo el autor señalado en el texto los lugares 
donde las imágenes deben ser insertadas y sus 
respectivas leyendas. El tamaño máximo de cada 
imagen será de 2 MB, estando limitado el número 
máximo de imágenes por artículo a 6, entre fotos, 
mapas y gráficos.  

Notas al pie: solamente cuando la misma sea 
indispensable para la comprensión del texto. En los 
demás casos no emplear notas a pie de página.

Referencias bibliográficas: Se pondrán al final del 
artículo, obedeciendo al siguiente modelo: ESPINA 
BARRIO, A. B. (2005). Manual de Antropología 
Cultural. Recife: Massangana.  

Citas: entre paréntesis, informando 'autor y fecha' 
para citas de ideas; y 'autor, fecha y página' para citas 
literales. Ejemplo: (ESPINA BARRIO, 2005); 
(ESPINA BARRIO, 2005: 153). En las citas de 
internet se deberá informar de la dirección y la fecha 
de consulta. 

Contactos: Los artículos deben ser enviados en 
medio electrónico a las siguientes direcciones: 
espina@usal.es, rodrigoaguiar@ufgd.edu.br, 
iiacyl@usal.es.
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