XII JORNADAS LATINOAMERICANAS
DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
ESOCITE 2018
Santiago de Chile, del 18 al 20 de Julio de 2018

CONVOCATORIA A LA PRESENTACION DE PONENCIAS
La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(ESOCITE), la Red Chilena de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS‐Chile), junto a la
Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Valparaíso,
convocan a todos los investigadores relacionados con los Estudios Sociales de la Ciencia,
Tecnología e Innovación a participar en las XII JORNADAS LATINO AMERICANAS DE
ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, ESOCITE 2018: Ciudadanías del
conocimiento: nuevas formas y tensiones en el hacer y pensar la ciencia, la tecnología y la
sociedad.
Las jornadas de larga tradición en Latinoamérica se realizarán por primera vez en Chile,
como una forma de reconocer y potenciar el crecimiento sostenido de este campo en el
país y darle continuidad a una trayectoria iniciada con la IV Escuela Doctoral de Estudios
Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología ESOCITE, realizada en Valparaíso durante
el 2015, y los sucesivos Encuentros de la Red CTS‐Chile.
Las XII Jornadas de ESOCITE, se definen desde los enormes desafíos y dilemas que nacen,
por una parte, de la restricción presupuestaria para las actividades de ciencia y tecnología
en la región, de los cambios en las arquitecturas institucionales y, por otra, de las
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consecuencias de los actuales marcos de gobernanza global y la reconfiguración de las
relaciones internacionales en el planeta.
En ese sentido, la realización de las jornadas en Chile tiene como objetivo desplegar
espacios de análisis de los debates y tensiones experimentadas en la relación ciencia‐
tecnología‐sociedad, en un marco de dilemas, disputas y recurrentes controversias en
torno a los efectos de un patrón de especialización tecnológica extractivista, cuyas
transformaciones conducen a una sociedad del conocimiento marcada por
conflictividades socioambientales, patrimoniales, indígenas y sociotécnicas.
La propuesta es a reflexionar sobre los cambios en las arquitecturas y políticas de ciencia,
tecnología e innovación; las nuevas formas de la activación ciudadana y su interpelación
a la ciencia, los requerimientos de conocimientos constituidos fuera de las instituciones
tradicionales y una co‐construcción de los problemas ciudadanos y demandas sociales;
tanto en forma teórica como empírica.

Segunda circular: presentación de resúmenes de
ponencias.
En este segundo llamado serán bienvenidas las propuestas de resúmenes de ponencias
a ser presentadas en las Sesiones Temáticas aprobadas, cuyo listado completo se puede
consultar en el sitio del congreso: http://esocite2018.cl
Se solicita la presentación de resúmenes de ponencias, de hasta 400 palabras. Se
recomienda que los resúmenes expongan con claridad: a) el argumento que se va a
exponer; b) el sustento teórico, metodológico y empírico, c) la importancia y originalidad
del tema para el campo CTS y d) la contribución al conocimiento que contiene la ponencia.
Se deberá indicar en los resúmenes el título de la Sesión Temática a la que va dirigido.
Sólo en casos particulares se podrán presentar ponencias fuera de dichas sesiones.
Los coordinadores de las Sesiones Temáticas se harán cargo de evaluar los resúmenes,
coordinar y ordenar las ponencias en mesas de trabajo específicas. El Comité Científico
podrá reorganizar sesiones para una mejor organización del congreso.
La fecha límite de registro de resúmenes es el 10 de marzo del 2018.
El envío de los resúmenes se realizará únicamente en la plataforma de las Jornadas
(http://esocite2018.cl/)
Los resúmenes aceptados se comunicarán antes del 2 de abril de 2018.
No se solicitarán las ponencias completas ya que no se publicarán memorias.
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Costos de inscripción
El pago de la inscripción será mediante la modalidad de pago electrónico a través del la
página institucional del congreso (http://esocite2018.cl/).
Hasta el 30 de abril Del 1° de mayo hasta el evento
Profesionales e investigadores US$ 110

US$ 130

Estudiantes y público general

US$ 90

US$ 70

Fechas importantes
Plazo para presentar propuestas de sesiones de trabajo

15/11/2017

Publicación de Sesiones de Trabajo aceptadas en el sitio del evento 16/12/2017
Fecha límite de presentación de resúmenes de ponencias

10/03/2018

Fecha de publicación de resúmenes de ponencias aceptados

02/04/2018

Comité Organizador
Andrés Gómez. Depto. Antropología,

Ronald Cancino

Fac. de Ciencias Sociales,

Centro de Investigaciones Sociales del
Sur, Fac. Educación, Ciencias Sociales y
Humanidades. Universidad de la Frontera

Universidad de Chile

Elías Barticevic
Instituto Nacional Antártico Chileno

Comité científico
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Rosalba Casas (México)

Pablo Kreimer (Argentina)

Alexis Mercado (Venezuela)

Noela Invernizzi (Brasil)

Jorge Gibert (Chile)

Sebastián Ureta (Chile)

Gloria Baigorrotegui (Chile)

Carlos Sanhueza (Chile)

Contacto:
e‐mail del encuentro: esocitesantiago2018@gmail.com
Sitio de la asociación: www.esocite.la
Sitio del evento: http://esocite2018.cl/
Facebook: facebook.com/esocite
Twitter: twitter.com/esocite

