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La Revista Euroamericana de Antropología es una publicación 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León 
(IIACyL) en colaboración con Ediciones Universidad de 
Salamanca, 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 su numero 8 la Revista Euroamericana de Antropología 
lanza la convocatoria para el dosier titulado «Antropología y Arte», 
coordinado por los doctores D. Rodrigo Simas Aguiar y D. Carlos 
Montes Perez. La fecha limite para la recepción de artículos es 
el 01 de junio de 2019. Los interesados en enviar artículos para 
el dosier deberán adecuar de forma rigurosa los textos a las 
normas de edición de la publicación, tal y como aparecen en la 
plataforma OJS en el apartado “acerca de la Revista”: 
http://revistas.usal.es/index.php/2387-1555.

Para dudas sobre la revista enviar un correo para:
espina@usal.es; rodrigoaguiar@ufgd.edu.br; cmontes@ponferrada.uned.es.

Énfasis en las imágenes de calidad.
Los artículos de cada número se ofrecerán en formato pdf. Esto 
permite la inserción de imágenes en color destacando de esta 
manera el aspecto visual de las investigaciones que se tratan en 
los artículos. Solamente se tendrán en cuenta los artículos 
enviados a través de la plataforma de la revista que serán 
revisados de forma ciega por pares. Antes de proceder al envío el 
autor o autores tendrán que registrarse en la plataforma de la 
revista cumplimentando los datos que se solicitan.

Para el acceso a la revista visite la página:
http://revistas.usal.es/
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