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Desde mediados del siglo xx, las disci-
plinas y perspectivas cuyo objeto de 
estudio son la ciencia y la tecnología 

se han ampliado y diversificado significativa-
mente, construyendo, al mismo tiempo, sus 
propias tradiciones intelectuales y marcos 
teóricos. Durante varias décadas, el rápido y 
vigoroso desarrollo de los estudios sociales de 
la ciencia y la tecnología ha implicado el cues-
tionamiento del punto de vista privilegiado 
que tenían las perspectivas tradicionales de la 
filosofía de la ciencia y la filosofía de la tec-
nología y las ha conminado a asumirse como 
puntos de vista particulares, en similares con-
diciones epistémicas a otros. Desde los apor-
tes de algunos campos especializados, como 
la sociología del conocimiento científico (SSK) 
o la historia de la ciencia y la antropología de 
la ciencia, los marcos teóricos, los problemas 
y los debates se han replanteado y enriqueci-
do significativamente.

En el curso de estas transformaciones, han 
surgido relaciones teóricas productivas. Por 
ejemplo, los aportes de los siguientes autores, 
en donde las interacciones entre los campos 
mencionados se hacen explícitas. Hacking, 
2002, 1999, 1983; Rouse, 2011, 2002, 1999, 
1996, 1993; Latour, 1999a, 1999b, 1987; Mar-
tínez, 2015, 2008; Daston, 2011, 2009, 2007, 
2000; Rheinberger, 2010, 1997; Pestre, 2006. 
Pero también se han sostenido distanciamien-
tos y atrincheramientos en los cercos disci-
plinares, relacionados con marcos teóricos y 
métodos de análisis muy diferentes, así como 
con sesgos y prejuicios asumidos, y dentro 
de contextos diferentes, que han limitado el 
análisis de los problemas y el desarrollo de los 
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debates. Después de varias décadas, las distancias entre la filosofía de la 
ciencia, la filosofía de la tecnología y los estudios sociales de la ciencia y 
la tecnología parecen sostenerse e incluso afianzarse (Barberousse, 2018). 

A veces pareciera que los filósofos de la ciencia sostienen prejuicios y ses-
gos decimonónicos hacia las ciencias sociales y todos los análisis que se 
desprenden de ellas. También parecen continuar atrincherados en el estu-
dio de las teorías científicas, desde puntos de vista aprioristas, con conte-
nidos empíricos muy débiles, minusvalorando y, a menudo, desconociendo 
los amplios y diversos estudios de las prácticas científicas y de los aspec-
tos materiales y técnicos del conocimiento, junto con la importancia misma 
que han adquirido los estudios sobre la tecnología.

Por el lado de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, parece 
alimentarse la idea de la poca pertinencia y relevancia de la filosofía para 
el análisis de los problemas centrales actuales de la ciencia y la tecnología. 
Sin embargo, haciendo hincapié en los análisis empíricos y los estudios de 
caso, tienden a disolver e instrumentalizar los marcos, los conceptos y los 
problemas teóricos generales. Eso se traduce en dos limitaciones principa-
les:

•	 Producen un gran número de estudios de caso sin volver a una reflexión 
sobre aspectos generales de la ciencia y la tecnología. Muchas de las 
discusiones se centran en los detalles metodológicos o contextuales, 
de una forma desconectada de la evolución general del conocimiento. 
La importancia dada al estudio de las situaciones locales y de las causa-
lidades sociales, materiales y políticas lleva a subestimar la importancia 
de los estudios conceptuales y macrohistóricos a largo plazo.

•	 Con frecuencia, las discusiones ponen poco énfasis en la capacidad de 
los casos para construir nuevos conceptos y marcos teóricos o para 
mejorar los existentes. Estos estudios parecen distanciarse de las re-
flexiones sobre los marcos teóricos y los conceptos, lo que limita la 
discusión con otras perspectivas.

Algunos filósofos, como Ian Hacking y Joseph Rouse han confiado en los 
aportes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología para pensar 
filosóficamente sobre algunos problemas. Otros investigadores, como Bru-
no Latour, han pasado de una disciplina a otra. Y otros, como la socióloga 
y filósofa holandesa Annemarie Mol o la norteamericana Loraine Daston, 



han tratado de articular los campos. Estos autores son referencias com-
partidas en ambos campos. Sin embargo, las articulaciones, conexiones y 
discusiones podrían ser más importantes entre los investigadores que se 
ocupan de ello.

Más allá de un inventario del estado actual de las articulaciones entre CTS 
y filosofía, esta convocatoria pretende contribuir a los intercambios entre 
estos enfoques. Suponiendo que muchos estudios CTS puedan alimentar 
la reflexión filosófica, anclándola en un vasto repertorio de trabajos empíri-
cos y conceptuales, mientras que la investigación CTS podría beneficiarse 
de las reflexiones teóricas y conceptuales de los filósofos de la ciencia y 
la tecnología, esta convocatoria tiene por objeto promover el diálogo y el 
debate entre estos diferentes enfoques de la ciencia y la tecnología, a fin 
de aclarar las diferencias y enriquecer el intercambio.



Los manuscritos tratarán de los efectos, 
las condiciones y las contribuciones de 
las conexiones, articulaciones o confron-

taciones entre la CTS y la filosofía de la ciencia 
y la tecnología. Las contribuciones pueden ser 
(pero no están limitadas a):

•	 Estudios de caso de los vínculos entre los 
estudios CTS y la filosofía de la ciencia y la 
tecnología.

•	 Reflexiones que integren, si es posible, es-
tudios de caso y trabajo conceptual sobre 
la relevancia y posibilidades de nuevas ar-
ticulaciones o circulaciones de perspecti-
vas.

•	 Trabajo conjunto para abordar un tema 
concreto (por ejemplo, ontología, metodo-
logía, técnica, experiencia), analizándolo 
a partir de preguntas de ambos campos 
y dando lugar a una importante reflexión 
sobre el valor de un doble anclaje discipli-
nario.

•	 Análisis filosóficos que utilizan y valoran las 
contribuciones CTS, o estudios basados en 
análisis históricos o sociales o en concep-
tos y métodos CTS.

•	 Análisis CTS que se alimentan o contribu-
yen a los análisis filosóficos. 

En cualquier caso, la discusión de experien-
cias (actuales o pasadas), el debate o los acer-
camientos entre la filosofía de la ciencia y la 
tecnología y CTS deben ser centrales en los 
manuscritos. Se trata de identificar cuestiones 
en la articulación de los dos campos y los re-
tos de estas articulaciones. 
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Si usted desea postular su trabajo para 
esta edición, por favor prepare una ver-
sión extendida del resumen y su manus-

crito con los siguientes criterios:

•	 Regístrese como autor en el sitio web de 
la Revue d’Anthropologie des Connaissan-
ces: http://rac.inra-ifris.org/index.php/rac/
user/register   

•	 Asegúrese que el manuscrito no ha sido 
publicado ni parcial ni totalmente, ni ha 
sido sometido a otra revista para su revi-
sión.

•	 Entre 800 a 1000 caracteres, el resumen 
extendido debe incluir: 1) contexto, 2) ob-
jetivo de investigación, 3) diseño/metodo-
logía/enfoque, 4) hallazgos, 5) limitaciones 
de la investigación, 6) aplicaciones prác-
ticas, 7) aplicaciones sociales, 8) originali-
dad/valor.

•	 Los resúmenes ampliados deberán enviar-
se a http://rac.inra-ifris.org/index.php/rac/
login?source=%2Findex.php%2Frac%2Fu-
ser antes del 9 de agosto de 2020.

•	 Para las contribuciones seleccionadas, 
los textos completos de los manuscritos 
se presentarán en el formato de la Revue 
d’Anthropologie des Connaissances (máxi-
mo 65 000 caracteres) en el sitio web de 
la revista http://rac.inra-ifris.org/index.
php/rac/login?source=%2Findex.php%-
2Frac%2Fuser antes del 13 de septiembre 
de 2020.

•	 El archivo de su manuscrito debe presen-
tarse de manera anónima: no incluya nom-
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bres de autores, afiliaciones, referencias explícitas en el texto, o notas 
a pie de página ni la referencia de su tesis.

•	 El título, el resumen y las palabras clave deben presentarse en francés, 
español e inglés. 

•	 Los manuscritos pueden presentarse en el idioma del autor (francés, 
español, portugués o inglés) y serán evaluados sobre esta base. Sin 
embargo, se solicita un resumen ampliado (2 páginas) en francés, si el 
texto no está en francés, y/o en español, si el texto no está en espa-
ñol, para que los Comités de Redacción, además de los revisores que 
trabajan en el idioma del autor, puedan tener acceso a los argumentos 
clave de los textos. 

•	 La calidad de las imágenes debe garantizar que aun cuando su tama-
ño sea modificado en el proceso de edición, se mantendrá su calidad 
y legibilidad. Todas las figuras e imágenes, en la medida de lo posible, 
deben ser a color y con una resolución de 300 ppi. Por favor, propor-
ciónenos las imágenes por separado para una mejor calidad del archivo 
final.

•	 Incluir en la información de cada autor el identificador ORCID. Si no 
cuenta con el identificador, le solicitamos registrarse aquí: https://orcid.
org 

•	 Los autores pueden ponerse en contacto con los coordinadores del 
dossier antes de presentar su propuesta: Juan Carlos Moreno (juank.
moreno@gmail.com) o Dominique Vinck (Dominique.Vinck@unil.ch) 

•	 Al final del proceso de evaluación, de las idas y venidas con los autores 
y de que la versión final sea validada, se pide a los autores que propor-
cionen su artículo en dos versiones, una en perfecto francés para su 
publicación en la Revue d’Anthropologie des Connaissances, y otra en 
perfecto español, portugués o inglés para su publicación en Trilogía. 
Los artículos se publicarán simultáneamente en dos idiomas con identi-
ficadores DOI independientes.

•	 Los autores proporcionarán, a sus expensas, la versión traducida para 
su publicación. Los autores son responsables de la calidad de la traduc-
ción.

Recomendamos consultar los artículos publicados en ambas revistas en 
el área temática específica del trabajo y evaluar la relevancia que puedan 



tener para su inclusión en la lista de referencias de su manuscrito. Visite 
nuestras revistas aquí 

https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances.htm 

https://trilogia.itm.edu.co

NOTA: debido a políticas editoriales de la revista Trilogía, solo se publica-
rán un máximo de dos (2) artículos del mismo autor por año, es decir, un 
artículo por edición. 



CRONO-

Por favor, tenga en cuenta las siguientes 
fechas

GRAMA
EVENTO FECHA

Envío de resumen 
extendido

9 de agosto 
del 2020

Presentación del 
manuscrito completo

13 de septiembre 
del 2020

Decisión editorial de 
evaluación por pares 

sobre la primera versión

Noviembre/2020

Versión final en uno de 
los idiomas

Diciembre/2020

Traducción (a cargo 
del autor) del artículo 

aprobado

Enero/2021

Publicación simultánea en 
Revue d’Anthropologie 

des Connaissances y 
Trilogía

Mayo/2021
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