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 ORIENTACIONES PARA AUTOR@S 

 

La revista INDIANA es un foro para todos los que se dedican a las investigaciones acerca de las socie-
dades y culturas indígenas y multi-étnicas de América Latina y el Caribe en el pasado y el presente. 
Reúne contribuciones de todas las áreas de los estudios americanistas, incluyendo la arqueología, 
etnohistoria, antropología cultural y social, y etnolingüística. También quiere aportar a la reflexión 
metodológica y teórica.  

Cada número contiene contribuciones sobre temas y regiones variados, un dossier que reúne diversos 
artículos sobre un área temática específica, y reseñas. 

INDIANA publica artículos y ensayos inéditos en español, portugués, inglés y alemán, los cuales 
previamente deben pasar por un proceso de revisión por pares.  

 

Las contribuciones no deben superar los 70.000 caracteres (con espacios) incluidas las referencias, 
notas y tablas/figuras.  

Figuras (ilustraciones gráficas o dibujadas, láminas fotográficas o diagramas) solamente pueden ser re-
producidas en blanco y negro y si la calidad del original lo permite. Las/los autoras/autores asumen la 
responsabilidad de aclarar antes de la publicación la cuestión de los derechos de reproducción. 
 
Las referencias bibliográficas serán incorporadas en el texto o en las notas según el sistema autor-
fecha.  
Ejemplo:  
(Jiménez González 1998: 125-128). 
 
Se ruega prescindir de las fórmulas 'loc.cit.', 'op. cit.' e 'ibídem'. 
 
 
Al final del artículo deberá aparecer una lista bibliográfica completa ordenada alfabéticamente: 
 
MONOGRAFÍAS Y VOLÚMENES COLECTIVOS 

Apellido, Nombre 
Año Título. Lugar de edición: Editorial. 

Stevenson, Robert 
1968 Music in Aztec and Inca territory. Berkeley: University of California Press. 

 
Apellido, Nombre & Nombre Apellido 
Año Título. Lugar de edición: Editorial. 

Svampa, Maristella & Sebastián Pereyra 
2003 Entre la ruta y el barrio. Buenos Aires: Biblos. 

 
Apellido, Nombre (ed.) 
Año Título. Lugar de edición: Editorial. 

Oberem, Udo (ed.) 
1976 Notas y documentos sobre miembros de la familia del Inca Atahualpa en el siglo XVI.  
 Guayaquil: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 
  



VOLÚMENES EN SERIES 

Apellido, Nombre 
Año Título. Serie, xx [vol.]. Lugar de edición: Editorial. 

Dedenbach Salazar-Sáenz, Sabine 
2003 Die Stimmen von Huarochirí. Indianische Quechua-Überlieferungen aus der Kolonialzeit  
 zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Bonner Amerikanistische Studien, 32. Aachen:  
 Shaker. 

 
CONTRIBUCIONES EN VOLÚMENES COLECTIVOS 

Apellido, Nombre 
Año Título. En: Apellido, Nombre (ed.): Título. Lugar de edición: Editorial, xx-xx  
 [páginas]. 

Karadimas, Dimitri 
2010 Animaux imaginaires et êtres composites. En: Descola, Philippe (ed.): La fabrique des images:  
 visions du monde et formes de la représentation. Paris: Musée du Quai Branly, 184-191. 

 
ARTÍCULOS EN REVISTAS 

Apellido, Nombre 
Año Título. Revista xx [vol.](xx) [№]: xx-xx [páginas]. 

Viveiros de Castro, Eduardo 
1996 Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana 2(2): 115-144. 

 
DOCUMENTOS EN INTERNET 

Apellido, Nombre 
Año Título. <http//www. [URL completa]> ([Fecha en que se visitó la página]). 

Camacho José & José A. Elías-Ulloa 
2005 The syntactic structure of evidentiality in Shipibo.  
 <http://www.rci.rutgers.edu/~jcamacho/publications/evidShipibo.pdf> (26.11.2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ruega enviar las contribuciones en formato Word para Windows o RTF, en CD o por correo 
electrónico a: 

 
Ibero-Amerikanisches Institut 
Redaktion Indiana 
Potsdamer Straße 37 
D-10785 Berlin 
Alemania 
 
indiana@iai.spk-berlin.de 

 
 
La redacción se reserva el derecho de no devolver los originales. 
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