
 
 
 
 

 

Convocatoria Primeras Jornadas Nacionales de Jóvenes Investigadores en Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

17 y 18 de septiembre de 2018 – Buenos Aires 

 

La Red Argentina de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (Red ESCyT), el Centro de 

Innovación de los Trabajadores (CITRA), el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología 

de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ) y el Centro de Estudios en Ciencia, 

Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro (CITECDE-UNRN) co-

organizan junto con la Maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA); la Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS); la Maestría en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Maestría en Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), las “Primeras Jornadas 

Nacionales de Jóvenes Investigadores en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología”. 

Las Jornadas se realizarán en el marco de las IV Jornadas Internacionales de Estudios sobre 

Tecnología y Sociedad. Cambio tecnológico, innovación y trabajo para el desarrollo inclusivo y 

sustentable, los días 17 y 18 de septiembre de 2018 en la Universidad Metropolitana para la 

Educación y el Trabajo (UMET) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las Jornadas buscan reunir a un colectivo de jóvenes investigadores e investigadoras en fase 

avanzada de redacción de sus tesis de maestría, con investigadores formados y docentes de los 

diferentes programas de maestría especializados en estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS) de Argentina con el objeto de debatir las preguntas y los diseños de investigación así como 

las metodologías aplicadas, los avances que ya han realizado en sus investigaciones y sus aportes 

al campo CTS. De este modo, los jóvenes dispondrán un espacio privilegiado en la formación de 

una comunidad científica, compartido con investigadores formados, con mayor trayectoria en el 

campo de los estudios sociales y políticos de la ciencia y la tecnología a nivel nacional y 

latinoamericano. 

Para lograr estos objetivos se propone llevar adelante las Jornadas con una dinámica de taller en 

la que todos los trabajos seleccionados serán presentados por los autores y comentados por 

investigadores especializados. También se habilitará el espacio a preguntas y comentarios del 

público para enriquecer la experiencia. 

Esta convocatoria está abierta para estudiantes avanzados de los siguientes programas de 

posgrado:  

 



 
 
 
 
 

• Maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) 

• Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS) 

• Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

• Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro 

(UNRN) 

 

Comité Organizador

Hernán Thomas 

Facundo Picabea 
Santiago Garrido 
Claudio Alfaraz 

Diego Aguiar 
Luciano Levin 
Darío Milesi 
Analía Erbes 

Mariana Versino 
Federico Vasen 
Guillermo Santos

 

Comité Científico 

Carlos Abeledo 
Cora Arias 
Alejandro Artopoulos 
Darío Caresani 

Darío Codner 

Cecilia Cross 

Guillermina D`Onofrio 

Patricia Gutti 

Cynthia Jeppesen 

Diego Lawler 

Alejandra Roca 

Sonia Roitter 

Gustavo Seijo 

Diana Suarez 

Andrés Vaccari 

 

 

Llamado a resúmenes 

Se invita a los alumnos de las maestrías mencionadas a presentar resúmenes de hasta 600 

palabras en un archivo digital de procesador de texto editable (no pdf) en hoja A4, márgenes 

de 2,5, Times New Roman 12, interlineado 1,5 líneas. 

Formato de los resúmenes 

1. Nombres y apellidos del alumno, mail e institución (maestría) donde está realizando la tesis 

2. Nombre del director de tesis, mail y pertenencia institucional.  

3. Título de la tesis. 



 
 
 
 
4. Resumen de la tesis: exposición del tema que está trabajando, el abordaje conceptual y 

metodológico, los principales avances registrados en sus investigaciones y las conclusiones 

preliminares. 

 

Los resúmenes estarán respaldados por sus respectivos directores de tesis (enviar una nota 

escaneada con la firma y aval del director). 

Cronograma:  

Recepción de resúmenes: hasta el 15 de julio de 2018 

Evaluación de resúmenes. Se evaluarán los resúmenes presentados, según su calidad y 

pertinencia, con el objeto de aceptar un grupo representativo de trabajos, respetando una 

adecuada distribución de la calidad y la representación por tema, género e institución. 

Comunicación de los resultados: 15 de julio de 2018 

Presentación de los trabajos completos: 15 agosto de 2018 

Los jóvenes investigadores e investigadoras cuyos resúmenes fueron aceptados deberán 

presentar los textos completos, en un archivo digital de procesador de texto editable (no pdf), 

con una extensión máxima de 25 páginas (hoja A4, márgenes de 2,5, Times New Roman 12, 

interlineado 1,5 líneas - alrededor de 9000 palabras), para que sean distribuidos entre los 

participantes antes de la realización de las Jornadas.  

 

Formato de los trabajos completos 

Se recibirán dos (2) documentos con el siguiente contenido: 

Documento 1: Ficha técnica 

1. Nombre y apellido del alumno e institución (maestría) donde está realizando la tesis 

2. Nombre del Director de tesis  

3. Título de la tesis 

4. Breve descripción de la tesis, alcance, problema de investigación, estructura (una página) 

 

Documento 2: Ponencia/artículo 

El formato de los trabajos a presentar será el de artículo publicable. No se recibirán trabajos 

con formato de resumen de tesis. Los ítems a tener en cuenta en la presentación son: 

a. Título del trabajo 



 
 
 
 

b. Pregunta de investigación/problema 

c. Justificación del aporte al campo CTS  

d. Abordaje teórico-metodológico  

e. Desarrollo de la cuestión  

f. Conclusiones  

g. Bibliografía 

 

Realización del evento: 17-18 de septiembre 2018, Universidad Metropolitana para la 

Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento 2037, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Alojamiento: La organización de las jornadas cubrirá el alojamiento y las comidas durante el 

desarrollo delas jornadas de los participantes directos.  

 

Contacto para recepción de trabajos y consultas:  

E-mail: jovenesescyt2018@gmail.com 

 

 

Instituciones organizadoras 

Red Argentina de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (RedESCyT) 

Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT - UNQ) 

Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE - UNRN) 

Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) 

Maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA) 

Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (UNGS) 

 la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ) 

Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación (UNRN) 

 

 


