LAA busca manuscritos
Written by Helaine & Luis Jaime
Tuesday, 06 May 2008 17:49 - Last Updated Monday, 31 August 2009 03:31

There are no translations available for the moment. Thanks for you comprehension.
Estimados Colegas:
Nos complace mucho en presentarnos como los nuevos editores de la revista Latin American
Antiquity, publicada por la Sociedad de Arqueología Americana (SAA). Tal como su título indica
y muchos Uds ya conocen, la revista abarca toda la trayectoria cultural de las Américas
estudiada desde la óptica arqueológica, desde su primer poblamiento hasta la época colonial.
Los artículos que se publican en la revista preferentemente tratan de temas que son de interés
para todos los arqueólogos de las Américas, aunque suelen tener un énfasis regional. Los
artículos se publican en inglés, castellano o portugués y deben combinar la presentación de
datos empíricos con su teorización dentro de una perspectiva amplia. Ejemplos de algunos de
los temas tratados en el pasado incluyen el surgimiento del poder de las elites, las migraciones
y etnogénesis, la manipulación de la cultura material en la reproducción social, etc. Los
artículos deben tener entre 7,000 y 12,000 palabras y pueden incluir hasta 10 figuras. Las
normas editoriales requeridas para la presentación de un manuscrito se detallan en la siguiente
página web: http://www.saa.org/publications/styleGuide/SpanishStyleGuide.pdf
Invitamos a nuestros colegas norte y latinoamericanos a enviar sus contribuciones,
especialmente de los países y regiones que no han sido muy bien representados en el pasado
(históricamente la mayoría de los artículos publicados han tratado de los Andes Centrales,
México, y el mundo Maya). Todo manuscrito recibido es revisado primero por nosotros, los
co-editores de la revista, y luego, si el manuscrito es apropiado para la revista, es evaluado por
tres o cuatro evaluadores (revisión por pares). El proceso es transparente, no debe demorar
mucho y sirve para mejorar los manuscritos. Esperamos mucho contar con la colaboración de
Uds.
Para cualquier consulta escríbanos a: laaeditor@gmail.com
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