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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Maguaré. Revista del Departamento de Antropología

M

ag uaré es una publicación
bianual editada desde 1981 por
el Departamento de Antropología de la
Universidad Nacional de Colombia, cuyo
objetivo principal es la divulgación de trabajos e investigaciones originales que contribuyan al avance de la Antropología y
otras disciplinas de las ciencias sociales.
La revista propende por la apertura temática, teórica y metodológica, mediante la publicación de documentos con una
perspectiva antropológica, relativos a otras
áreas del conocimiento, como historia,
sociología, literatura, psicología, trabajo
social, etc., con el fin de crear redes de conocimiento y promover la interdisciplinariedad. El equipo editorial lo conforman
el(la) Director(a) del Departamento de
Antropología de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá, un(a) Editor(a),
un Comité Editorial conformado por
docentes de varios departamentos de
Antropología en Colombia; y un Comité
Científico Internacional, integrado por
profesionales extranjeros de reconocida trayectoria académica, quienes se encargan de apoyar el proceso de edición
de los documentos recibidos por la publicación. La revista divulga artículos de
variada índole entre los que se cuentan
los siguientes1: 1) artículo de investigación científica, que presenta de manera detallada los resultados originales de
proyectos de investigación; 2) artículo de
reflexión: documento que presenta resul1 Aunque son una guía para detallar el tipo de
textos que privilegia la revista, no cubren la
totalidad de los modelos de documentos que
recibe la publicación.
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tados de investigación, desde una perspectiva analítica o crítica, sobre un tema
específico, recurriendo a fuentes originales; 3) artículo corto: documento breve
que presenta resultados originales, preliminares o parciales de una investigación
científica; 4) revisión de tema: documento resultado de la revisión de la literatura
sobre un tema de interés y particular y se
caracteriza por realizar un análisis de por
lo menos cincuenta fuentes bibliográficas;
5) traducción de textos clásicos, de actualidad o transcripciones de documentos históricos de interés particular en el
dominio de publicación de la revista; 6)
informe de monografía: documento que
resume los puntos principales de una tesis presentada para obtener algún título.
evaluación de artículos

Cada documento que recibe Maguaré
entra en un proceso de selección que adelanta el Comité Editorial, para escoger los
textos que serán sometidos a evaluación
por pares académicos. Una vez seleccionado el texto, se asignan tres evaluadores
nacionales o internacionales de reconocida trayectoria académica que emitirán
concepto sobre el escrito. La publicación
final, sin embargo, es decisión del Comité
Editorial. Finalizado el proceso de revisión,
la (el) editora(or) informará al autor o a
la autora la decisión sobre su documento.
Si este ha sido seleccionado para publicación, la revista hará llegar a su autor(a) el
respectivo formato de autorización para
su publicación y reproducción en medios
impreso y digital.
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presentación de artículos

tigador, deberá contar con la autorización
1. Todo material propuesto para publicaescrita del autor original para su publicación debe ser inédito y no haber sido preción y con la respectiva referencia o nota
sentado a otras revistas o publicaciones.
aclaratoria. Dicha autorización debe tra2. Los documentos pueden ser enviados
mitarla el(la) autor(a) del artículo.
a la revista Maguaré, al correo: revistamaguare@gmail.com o a la dirección:
Universidad Nacional de Colombia, cra. 30 sistema de referenciación
n.º 45-03, edificio 212, oficina 130, Bogotá, bibliográfica
Colombia.
Maguaré se ciñe a las normas de refe3. Los artículos (de 30 páginas en promedio rencia bibliográfica del sistema Autor-fecha
sin incluir bibliografía y elementos gráfi- del Chicago Manual of Style, 16.ª edición,
cos) deben ser enviados en formato *.doc disponible en http://www.chicagomanuao *.rtf, en letra Times New Roman de 12 lofstyle.org. Este sistema cuenta con un
puntos y con interlineado doble. Las re- modelo de citación parentética en el caso
señas tendrán una extensión máxima de de citación dentro del texto, y otro modelo
1.500 palabras (cerca de 4 páginas).
para la lista bibliográfica. En las citas den4. En la primera página del texto deben in- tro del texto deben mencionarse entre pacluirse los siguientes datos de su autor(a): réntesis el primer apellido del autor, el año
nombres y apellidos completos, filiación de publicación de la obra y la página, ejeminstitucional y correo electrónico de con- plo: (Benavidez 1998, 125). Para la mención
tacto o dirección. Igualmente, debe incluir de una obra de varios autores, se utilizan los
su respectivo resumen (128 palabras máxi- siguientes modelos: cuando son dos y tres
mo) en español e inglés y, además, 10 pa- (Shepsle y Bonchek 2005, 45); y cuando son
labras clave, también en ambos idiomas. cuatro o más, (Barnes et ál. 2010, 25). En el
Si el artículo es el resultado de alguna in- caso de referenciar un autor citado en una
vestigación o proyecto, debe incluirse (en fuente secundaria, se escribirá así: (Marzal,
nota a pie de página) el título y el número citado en Pease 1982, 11-12). La lista de refede la investigación y, cuando corresponda, rencias bibliográficas debe ceñirse al modelo
el nombre de la entidad que la financió. del mismo manual, con las modificaciones
5. En una carpeta digital deben entregarse (disponibles en el enlace) para las publicalos archivos originales de tablas o diagra- ciones en castellano. Para consultar algunos
mas, fotografías e ilustraciones. En cuan- ejemplos de la forma de citación puede reto a las dos últimas, estas deben estar en mitirse al link http://www.revistas.unal.edu.
formato .PNG, .JPG o .TIFF con resolución co /index.php/maguare/about, en la sección
mínima de 300 ppp. Toda imagen, figura "Normas para la presentación de artículos"
o tabla que no sea de la autoría del inves- de cualquier número.
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