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ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL
Kula. Antropólogos del Atlántico Sur. Revista de Antropología y Ciencias Sociales publica artículos originales, conferencias, entrevistas, traducciones, comentarios de libros y debates; realizados por investigadores jóvenes del
ámbito de las Ciencias Sociales en general y de la Antropología Social en particular. Los trabajos que se presenten
al proceso evaluatorio deben cumplir los siguientes requisitos: a) ser inéditos, no podrán estar simultáneamente
en proceso de evaluación en otra publicación, y deben haber sido elaborados durante el año del envío; b) contribuir al área de la Antropología Social, mostrando claramente el modo en que los problemas y los datos aportan
a líneas de debates actuales de la disciplina; c) presentar resultados originales derivados de investigaciones finalizadas o avanzadas; d) contener un desarrollo metodológico claro y un análisis consistente de los datos, y e)
incluir una discusión conceptual y una bibliografía relevante y actualizada en su temática.
El Comité Editorial verificará que los artículos presentados se ajusten a los objetivos y lineamientos editoriales
de la publicación, a la propuesta del número en cuestión y a las normas editoriales vigentes. En una segunda
instancia, el trabajo se enviará a referato externo. No se considerarán para la evaluación los artículos entregados
fuera de término ni aquellos que no contemplen las pautas establecidas por la revista.
Todos los trabajos publicados en Kula han sido evaluados por profesionales reconocidos del ámbito de la Antropología y las Ciencias Sociales. Participaron como evaluadores de este número: Dr. Catriel Greco (Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Autónoma de México); Dr. Juan Branz (CONICET/IDAES/
FPyCS/UNLP); Natalia Quiroga (UNGS); Miguel Algranti (Centro Argentino de Etnología Americana/CONICET/
UBA); Dra. Florencia Trentini(CONICET-UNQ); Carolina Crespo(UBA-FFyL); Macarena Ossola (CONICET/UNS);
Lucía Petrelli (UBA-FFyL); Daniel Badenes (UNQ)
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EDITORIAL
Dicen que el número trece es yeta, que si cae un viernes no hay que tomar decisiones importantes
como casarse o irse de viaje. En Kula descubrimos, sin embargo, que el 13 trae consigo cambios importantes. La canoa se llena de nuevas personas, nuevos objetos de intercambio. La circulación, como
siempre, promete nuevas reciprocidades y apuestas.
Este número de Kula, Antropología y Ciencias Sociales llega con buenas noticias aunque esto
sea en el marco de un difícil contexto social, económico y político para Argentina y América Latina
toda.
Sin desconocer el contexto social, económico y político que nos rodea, tanto en Argentina como en
América Latina toda, confiamos en que tenemos herramientas para transformar, aunque sea desde
este pequeño espacio, nuestro cotidiano. Es por esto que seguimos apostando a una revista científica
que prioriza a estudiantes y recientes graduadxs, que promovemos una revista que sea de calidad pero
accesible y que en cierta forma pueda ofrecer ciertas flexibilidades a quienes se están formando en el
mundo académico. En línea con esta búsqueda, decidimos ampliar nuestro equipo de trabajo, con la
convicción de que podemos seguir creciendo y especializando nuestras actividades, ampliando el horizonte.

Fecha de recepción: 29 de septiembre de 2015. Fecha de aceptación: 10 de octubre de 2015

4

EDITORIAL

Así es que este año lanzamos una convocatoria abierta para sumar integrantes al Comité Editorial,
con la grata sorpresa de que muchas personas manifestaron su interés en ser parte de Kula.
Este nuevo número de Kula, por otro lado, nos muestra el acierto de haber incorporado nuevas secciones a la revista. En esta oportunidad, tenemos el gusto de incluir una nueva publicación sobre “Crónicas y notas de campo”, una reflexión que intenta tensionar las categorías “investigador”, “persona”
e “interlocutores”. Los artículos que componen este número presentan una gran diversidad de temas
y hacen referencia a investigaciones desarrolladas en distintos tiempos y lugares. Los temas incluyen
discusiones sobre el patrimonio en los museos, contribuciones al conocimiento de la conformación
del campo antropológico argentino, análisis de las prácticas gremiales de un sindicato de guardavidas,
etnografía de la militancia política partidaria, y estudios teóricos sobre el campo de la economía social
y solidaria. Estos trabajos contribuyen a consolidar la amplitud de temas, disciplinas e investigadores/
as de la revista. Un aspecto que tienen en común, en sintonía con lo que sucedió en el número anterior,
es que notamos una marcada elección por el enfoque y el método etnográfico. Agradecemos a los/as
evaluadores/as por la lectura atenta y minuciosa de todos los escritos.
Por último, en búsqueda de ampliar el horizonte también participamos de una actividad que nos
permitió dar a conocer y circular libros y revistas e intercambiar experiencias con otras editoriales “La
fiesta del libro y la revista”, realizada los días 15 y 16 de Septiembre en la Universidad Nacional de
Quilmes.
¡Hasta el próximo número! Esperamos con ansias sus artículos, crónicas y reseñas.
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