Taller para mejorar la publicación
en revistas multidisciplinares en lengua inglesa
La Academia Británica y el Consejo para la Investigación de las Ciencias Sociales (Social
Science Research Council, SSRC), en colaboración con editoras/es actuales y pasados del
Journal of Latin American Studies, se complacen en anunciar una serie de talleres en América
Latina para investigadores/as jóvenes/as en ciencias sociales y humanidades que buscan
publicar en revistas académicas en inglés. Los talleres tendrán lugar en Argentina, Brasil, Perú,
Costa Rica y México durante 2020 y se desarrollarán en colaboración con instituciones socias:
CONICET-Universidad de Buenos Aires; la Universidad Federal de Pernambuco; la
Universidad de Costa Rica; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social Occidente y la Universidad del Pacífico. Los talleres se desarrollarán en el idioma oficial
del país anfitrión.
Estos talleres ayudarán a las y los participantes a mejorar un artículo manuscrito para su
publicación, contribuyendo simultáneamente a una mejor comprensión de cómo publicar en
revistas en lengua inglesa. Los talleres incluirán sesiones de discusión en pequeños grupos,
sesiones en plenario sobre cómo publicar, retroalimentación individual sobre el proceso de
trabajo, y tiempo para escribir y a establecer contactos. Los temas a tratar incluyen: lo que las
y los editores esperan de los manuscritos revisados; el proceso de evaluación; cómo desarrollar
un argumento sólido para un artículo de investigación; cómo conectar el material empírico con
la contribución teórica de manera efectiva; las convenciones de publicación y las estrategias de
planificación y revisión. El taller también examinará los problemas más habituales en la
escritura académica incluyendo: la falta de un argumento claramente definido; el insuficiente
material de apoyo a un argumento; los problemas en la identificación de la audiencia y los
errores a la hora de explicar la importancia de la investigación. Las y los participantes se
beneficiarán de una atención intensiva y específica a su artículo de investigación por parte de
investigadores/as académicos/as senior, locales e internacionales, con experiencia en editar y
publicar en revistas multidisciplinares en inglés, incluyendo algunos/as editores/as actuales y
ex editores/as del Journal of Latin American Studies.
Las y los organizadores de los talleres están comprometidos con la equidad y la diversidad, y
recibirán con particular aprecio aplicaciones de mujeres, personas de pueblos originarios,
racializadas y minorías visibles, personas con discapacidades, minorías étnicas, personas de
orientaciones sexuales y de identificación de género minoritarias, y personas que han sido
estudiantes universitarios de primera generación.

Argentina, Mayo 2020
El primero de estos talleres tendrá lugar en Buenos Aires el 11 y 12 de mayo de 2020. Este
taller se dirige a participantes que han completado su doctorado después del 1 de enero de 2015.

Las y los interesados deben realizar su aplicación en línea aquí, https://b3zd6s20.paperform.co
antes del 20 de marzo del 2020. Quienes sean elegidos deberán enviar un borrador completo
de su manuscrito (en español o en inglés) a más tardar el 27 de abril de 2020.
La participación en el taller incluye los gastos de manutención y, si fuera necesario, hasta dos
noches de alojamiento. Además, se estima que habrá cinco becas disponibles para apoyar los
gastos de viaje dentro de Argentina, y posiblemente, desde países vecinos. El SSRC se ha
comprometido a financiar al menos dos de estas becas, especialmente para académicos/as cuya
investigación resulte central a los múltiples desafíos de la democracia en la región --entendidos
de forma amplia. Se invita a todos/as los participantes a enviar un ensayo corto y accesible a
Items, (https://items.ssrc.org), el foro digital del SSRC sobre visiones críticas de las ciencias
sociales—en particular se espera que quienes hayan recibido el apoyo del SSRC lo hagan.
Este taller tiene un máximo de 12 plazas disponibles. Para solicitar su plaza, complete la
solicitud aquí https://b3zd6s20.paperform.co (fecha límite 20 de marzo). Las y los interesados
deberán enviar a la plataforma un CV de 2 páginas; título, resumen abreviado de 250 palabras
y resumen ampliado de 2,000 palabras del artículo que se propone trabajar. Para más detalles
ver el link.

Organizadores: Sian Lazar, Universidad de Cambridge, Reino Unido; María Inés
Fernández Álvarez, CONICET-UBA
Académicos participantes: Sebastián Etchemendy, Universidad Torcuato di Tella;
Valeria Manzano, UNSAM

