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La revista Ciencia, Docencia y Tecnología y la Red Argentina de Estudios Sociales de 
la Ciencia y la Tecnología (Red ESCyT) convocan a investigadores e investigadoras en 
Ciencias Sociales y Humanidades de Argentina e Iberoamérica que deseen participar 
del Dossier Nuevas agendas de investigación en los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología en Argentina, que aparecerá en la Sección Temática del [Vol. 34 núm. 68 de 
la revista CDyT que se publicará entre los meses de mayo y agosto de 2023].

  
 El propósito de este Dossier es abrir un espacio para la identificación y visibi-

lización de las nuevas agendas de investigación del campo de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología (ESCyT) en Argentina. Se espera que las contribuciones permi-
tan mostrar la trayectoria de los estudios CTS y/o la transformación del campo, dando 
cuenta del estado del arte, los diálogos internos y la diversidad de la producción del 
campo ESCyT a nivel nacional. Se recibirán artículos sobre los siguientes tópicos: 

• Tensión global-local en la producción de conocimientos científicos y tecnoló-
gicos.

• Ciencia, tecnología y democracia (tecnologías para el desarrollo inclusivo y 
sustentable y controversias socio-ambientales).

• Cambio tecnológico y relaciones del trabajo (economías de plataformas, ro-
bótica e inteligencia artificial).

• Infraestructuras, cambio social y tecnológico.
• Problemáticas de propiedad intelectual.
• Producción y circulación de conocimiento científico-tecnológico (universidad 

y entorno, producción de conocimiento y movimientos sociales, ciencia abier-
ta y ciudadana, estudios de experticia y negociación de conocimientos).

• Ciencia, tecnología y género (techo de cristal, selectividad temática, procesos 



de discriminación, construcción del género y tecnologías, tecno-feminismo, ci-
berfeminismo, apropiaciones y reformulaciones feministas de la tecnología).

• Ciencia, tecnología y ambiente (economía circular, bioeconomía y transicio-
nes a la sustentabilidad).

 Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, actualmente también cono-
cido como campo CTS, tienen una larga tradición académica en América Latina y Ar-
gentina que se remonta a la década de 1960. Esta trayectoria fue periodizada según 
diferentes ejercicios de reflexividad en cuatro generaciones de investigadores (Kreimer 
y Thomas, 2004; Kreimer et al., 2014), a partir de su producción académica, formación, 
aportes conceptuales y líneas de investigación. Asimismo, durante los últimos 25 años, 
el campo se fue consolidando a partir de la realización de reuniones científicas perió-
dicas, como las Jornadas Latinoamericanas ESOCITE (Estudios Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología), que se comenzaron a realizar en 1995, y las Jornadas Latinoamericanas 
de Jóvenes Investigadores, que se convirtieron en escuelas doctorales a partir de 2009.

 A lo largo de estos años, investigadores/as argentinos/as tuvieron una partici-
pación destacada en la construcción del campo CTS latinoamericano, lo que inevita-
blemente derivó en el fortalecimiento del campo a nivel local a partir de la organiza-
ción del Primer Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 
(CAESCyT) en 2007, en el marco del cual se conformó la Red ESCyT. Desde ese momen-
to, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Argentina experimentan una 
nueva etapa de renovación. En 2016, se retomó la realización de congresos nacionales, 
a los que se incorporaron nuevos temas y preocupaciones. Es así que se incluyeron en 
la agenda de los estudios CTS –o cobraron mayor visibilidad– cuestiones asociadas a 
la comunicación, relaciones del trabajo, educación, desarrollo inclusivo, género y am-
biente, entre muchos otros.

 De esta manera, una significativa densidad de practicantes, una amplitud consi-
derable de temas de estudio, el afianzamiento institucional de sus actividades –que se 
expresa en la regular publicación de revistas del campo–, la existencia de posgrados 
especializados, el desarrollo de proyectos investigación y la emergencia de grupos, 
centros e institutos de actividad continua a lo largo de todo el país, son una muestra de 
que estamos asistiendo a la consolidación de una quinta generación de investigadores 
en estudios CTS que, a su vez, están incorporando al campo nuevos debates y agendas 
de investigación.
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Cómo participar

Se podrán enviar artículos de investigación desde el 13 de marzo de 2023 y hasta el 
17 de abril de 2023 a través de la plataforma OJS de Ciencia, Docencia y Tecnología si-
guiendo el procedimiento de envío descrito. Los artículos serán seleccionados luego de 
una lectura preliminar y evaluados a través del sistema doble ciego por dos revisores 
externos. Los resultados serán enviados entre los días 22 y 27 de mayo de 2023, siendo 
posible una segunda ronda de revisión en caso de disparidad en las evaluaciones. 

Las pautas formales de la sección temática son: Extensión máxima: 20 páginas,  in-
cluyendo notas y referencias (Arial 11, interlineado 1,5). Título principal: hasta 100 ca-
racteres. Resumen: hasta 250 palabras. Palabras clave: hasta cinco.

Se recomienda revisar detenidamente las políticas y pautas editoriales de la revista 
antes de realizar el envío. 
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