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Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología está incluida en los siguientes índices, catálogos y 
repositorios

- Latindex Catálogo Folio 7380 (Nivel Superior de Excelencia)

- Catálogo Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
- Handbook of Latin American Studies (HLAS)
- Naturalis, Facultad Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata
- SeDiCi, Universidad Nacional de La Plata
- Catálogo Biblioteca Universitaria CSIC 000784889 
- DOAJ (Directory Open Access Journal)
- Anthropological Literature, Harvard
- CLASE, UNAM 
- EBSCO-HOST Database 
- Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) 

Relaciones es una publicación semestral editada por la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) para 

difundir a nivel académico amplio los resultados de investigaciones o sus distintos grados de avance, 
favorecer la discusión entre los autores y mantener actualizados a los miembros de la SAA en los temas de su 

reseñas y obituarios de autores argentinos y extranjeros sobre Arqueología, Antropología Social, Antropología 

Los artículos son revisados por un Comité Editorial y evaluados por, al menos, dos especialistas nacionales 

y no haber sido publicados previamente en ninguna de sus versiones y no estar simultáneamente propuestos 

sus trabajos a nuestra guía estilística, de la exactitud de los datos consignados, de la correcta atribución de 

Relaciones requiere
a los autores que concedan la propiedad de sus derechos de autor para que sus artículos, notas y reseñas sean 
reproducidos, publicados, editados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio 
así como su distribución en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación pública en cada 
una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición del público a través de medios electrónicos o de 
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