Convocatoria Tema Central Nº 15 de Claves. Revista de Historia
(Segundo semestre 2022)

Ciencias, tecnología y política en el espacio atlántico,
siglos XV al XX
Vania Markarian

Universidad de la República
Uruguay

Coordinación
-

Rafael Mandressi

Centre National de la Recherche Scientifique
Francia

Esta convocatoria para la sección “Tema central” de Claves tiene por objeto las
dinámicas históricas de los vínculos entre saberes científicos, tecnología y poder político, en
un horizonte espacial y cronológico amplio: el mundo atlántico (euro-afro-americano), desde
los albores de la expansión imperial ibérica hasta fines del siglo pasado. La definición de los
saberes científicos a considerar también es amplia, atendiendo, en particular, a la propia
historicidad de las configuraciones que el conjunto de saberes llamados ciencias ha asumido,
máxime en una óptica de larga duración.
En esa perspectiva, donde se cruzan y articulan la historia de las ciencias y de los
saberes, la historia política y la historia social y cultural, la convocatoria está abierta a
propuestas de artículos enfocados en el análisis de las dimensiones políticas de la producción
de conocimiento, de sus circulaciones y de sus usos. A título indicativo, se aspira a recibir
propuestas que apunten a examinar los circuitos de coproducción de conocimiento y de
decisión, los actores, redes y espacios políticos del saber, sus procesos de institucionalización
y sus formas institucionales, así como las diversas modalidades, formales e informales, de
intervención científico-técnica en la esfera política. Estas y otras temáticas posibles pueden, a
su vez, ser analizadas a escalas diferentes (local, nacional, transnacional, global).
Cronograma para los envíos
Antes del 30 de junio de 2022: Envío de las propuestas (un resumen del artículo
acompañado de un breve CV (5 a 10 líneas), que deberán presentarse registrándose en
https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/claves/user/register o enviándolas por correo electrónico a
revistaclaves@fhce.edu.uy con copia a clarel0512@gmail.com
Antes del 15 de julio de 2022: Notificación de los editores sobre las propuestas aceptadas.
Antes del 30 de agosto: Envío por parte de los autores de los artículos para referato a
través de la página web de la revista (http://ojs.fhce.edu.uy/index.php/claves/), registrándose
como autor (si no lo está), pulsando Envíos y siguiendo las indicaciones del programa.
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