
CFP: Laboratorio de papers ESOCITE 2022  

 

La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

convoca a estudiantes de latinoamérica de maestría y/o doctorado que posean 

trabajos en etapas avanzadas de escritura a la presentación de textos para ser 

trabajados en el Laboratorio de Papers ESOCITE. El Laboratorio de Papers 

ESOCITE es un espacio donde investigadores en formación, junto con 

investigadores formados, trabajarán un texto para convertirlo en una pieza 

publicable. Se espera que se envíen textos ya escritos. No se aceptan trabajos ya 

publicados.  

 

Objetivos: Fortalecer y promover la publicación de investigaciones de 

jóvenes académicos y académicas de latinoamérica a través del trabajo 

conjunto con investigadores/as formados/as que posean mayor experiencia 

en los procesos de escritura, edición, evaluación y publicación.  

 

Destinatarios: Estudiantes de Maestrías y Doctorados latinoamericanos que 

tengan trabajos de investigación en etapa avanzada de escritura.  

 

Alianzas: ESOCITE establecerá alianzas estratégicas para estimular los 

procesos de publicación con Revistas regionales e internacionales. Las 

revistas convocadas participarán del evento brindando información acerca 

del proceso de presentación, evaluación y publicación. Entre las revistas 

convocadas, se encuentran: 

• TAPUYA 

• REDES 

• Tecnología y Sociedad 

• Tecnología & Sociedade 

• Engaging Science, Technology and Society 

Todos los artículos que surjan del evento serán sometidos a los procesos de 

evaluación regulares de las revistas.    

 

Metodología: El trabajo dará inicio con un taller en el que participarán quienes 

queden seleccionados/as. Durante el mismo integrantes del cuerpo editorial de las 

revistas científicas comentarán sobre las estrategias editoriales y sobre los 

requisitos deseados de un buen artículo científico en el área de los estudios sociales 

de la ciencia y la tecnología. Se propone conformar pequeños equipos de trabajo 

integrados por un/a (1) estudiante y dos (2) investigadores/as formados/as para que 

trabajen durante dos períodos de 30 días en la corrección de un trabajo escrito. 

https://www.tandfonline.com/toc/ttap20/current
https://revistaredes.unq.edu.ar/index.php/redes
https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TYS
https://periodicos.utfpr.edu.br/rts
https://estsjournal.org/index.php/ests


Cada equipo de trabajo es libre de establecer la cantidad y la intensidad de los 

encuentros presenciales o virtuales que crean necesarios así como establecer 

estrategias de trabajo colaborativas como Google docs, archivos de Word con 

seguimiento de cambios etc. Sin embargo, se sugiere no menos de 3 (tres) 

encuentros    

 

Cronograma: 

• Convocatoria (1 mes): 6/06/2022 al 01/07/2022 

• Evaluación y selección evaluadores (1 mes): 01/07/2022 al 

01/08/2022 

• Comunicación de los resultados y convocatoria evaluadores: 

01/08/2022 

• Primera reunión del laboratorio: 15/08/2022 

0. Conversatorio Laboratorio de Papers ESOCITE (Taller) 

1. Presentación de los equipos de trabajo 

2. Ejemplificación de la modalidad de trabajo 

3. Comunicación del cronograma de trabajo 

• Trabajo sobre los textos: 15/08/2022 al 15/09/2022 

• Segunda reunión del Laboratorio (solo los que avanzaron): 30/09/2022 

• Trabajo sobre los textos: 30/09/2022 al 30/10/2022 

• Tercera y última reunión del laboratorio (todos): 15 (12) / 11/2022 

• Evento de cierre, publicación de los ganadores de los premios en 

fecha a definir. 

  Requisitos de participación: 

• Enviar en texto de un máximo de 8000 palabras incluyendo las 

referencias. 

• Comprometerse a trabajar intensivamente en los textos entre agosto 

y noviembre 

• Buena predisposición para revisar lo textos y aceptar críticas 

constructivas 

Recepción de textos: https://www.esocite.la/envio-de-archivos-lab2022/  

Consultas: esocitela@gmail.com 

https://www.esocite.la/envio-de-archivos-lab2022/
mailto:esocitela@gmail.com

