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Número especial de la revista Tabula Rasa
Los estudios afrodescendientes en América Latina: un campo en
constante expansión y movimiento
Editores invitados:
Eduardo Restrepo, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Jeanneth Yépez, Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil
Pedro J. Velandia, Universidad del Rosario, Colombia.

El campo de los estudios afrodescendientes ha presentado diversos desarrollos desde las
diferentes latitudes de América Latina. Oscilando entre las propuestas presentadas por varias
disciplinas como la antropología, la historia, la sociología, etcétera, el campo ha presentado
un crecimiento notable en las últimas décadas, haciendo de este uno de los campos más
dinámicos y productivos en todo el territorio latinoamericano. Siguiendo esta idea,
convocamos a un dossier especial de la revista colombiana Tabula Rasa, dedicado al tema de
los Estudios afrodescendientes en América Latina. Los artículos enmarcados en este tema, de
manera más específica, deben abordar una línea temática alrededor de «balances y debates en
el campo de los estudios afrodescendientes en América Latina». En este sentido, este número
de la revista busca presentar una mirada panorámica a los aportes que los diferentes países
del territorio latinoamericano han hecho al campo de los estudios afrodescendientes, de los
debates que ha habido al interior de cada uno, y también presentar ejercicios comparativos
de los aportes. Fechas y agendas 1) Recepción de artículos hasta el 15 de septiembre de 2017.
2) Publicación del número en diciembre de 2017. Instrucciones de publicación El artículo se
debe enviar en formato digital, letra Arial 12, tamaño 12 puntos, doble espacio. La extensión
del artículo debe estar entre las 20 y las 30 páginas. Pueden incluirse notas al pie de página.
Se debe incluir en resumen de 150 palabras y 3 a 6 palabras claves, en español. Al correo
de envío del artículo se debe adjuntar un resumen de la hoja de vida del (los) autor(es).

Para mayor información consulte: http://www.revistatabularasa.org/normas.php La revista
Tabula Rasa Tabula Rasa es publicada por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
(Bogotá, Colombia) de manera semestral, y se dedica a distintos campos al interior dentro
de las Ciencias Humanas. A nivel regional es una de las revistas más reconocidas en campos
como Antropología y Estudios Culturales. La revista se encuentra indexada o disponible
en formato digital en SCIELO (Colombia), REDALyC (México), CSA (USA), Dialnet
(España), Latindex (México), CIBERA (Alemania), CLASE (México), DOAJ (Suecia),
HAPI (USA), IBSS (UK), NEW JOUR (Canadá), Publindex (Colciencias, Colombia), etc.
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