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Convocatoria Segundo Semestre 2012
Fecha de Cierre: 30 de setiembre 2012F@ro es la Revista Teórica de la Facultad de Ciencias Sociales de laUniversidad de Playa Ancha (Valparaíso–Chile).La misión de la revista está orientada a difundir la producción académicasobre problemáticas sociales, culturales y comunicacionales derivadas de loscomplejos procesos de transformación mundial, local y regional, fomentando elintercambio entre investigadores e investigadoras de la comunidad científicanacional e internacional, e integrando los aportes de quienes se inician en laindagación y el debate académico, para potenciar, desde una perspectivalatinoamericana, la reflexión crítica, innovadora, inter, transdisciplinaria ytransversal.A través de la presente convocatoria, invitamos cordialmente a lacomunidad nacional e internacional a enviar sus artículos.La revista F@ro acepta artículos presentados en cualquiera de las siguienteslenguas: español, portugués, inglés, francés o italiano, con la correspondientetraducción al inglés (abstract y keywords).

(IN)DISCIPLINAS, PARADIGMAS Y (DES)BORDES
EN CIENCIAS SOCIALESActualmente vivimos un mundo convulsionado, en donde las antiguascertezas respecto a qué es lo que significa la participación, la crítica y la coherenciase ven sobrepasadas por nuevas acciones y comunicaciones. El (re)despertar de laacción colectiva nos invita a pensar en los desbordes de los modelos que sustentannuestra representación del mundo, a repensar nuestra mirada disciplinada sobrela realidad.La ciencia, como modo históricamente privilegiado de acceso alconocimiento, tiene por característica fundamental el realizar siempre un doblemovimiento, a la vez que interpreta el mundo, se refleja a ella misma en susproductos y reflexiones. Así,  es ejercicio propio de las ciencias sociales no sólo elpensar la realidad social, sino que reflexionar sobre su propia práctica disciplinar ysu aporte a la sociedad en la que se (re)produce.El compromiso político que implica asumir una postura crítica, no pasa yapor la adhesión ciega a los grandes relatos, ni a los dogmas del método. Hoy en díase constituye como la superación, desplazamiento, reformulación deracionalidades instrumentales que han dominado el campo de la vida social y delconocimiento científico.
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En este marco es que se levanta esta invitación, como una convocatoria adiscutir la posición de las Ciencias Sociales en la Latinoamérica actual, a revisar lavigencia y crisis del modelo de acceso al conocimiento y la posición hegemónicaque ha ocupado la ciencia. Una invitación a reflexionar sobre el significado actualdel conocimiento científico, sus posibilidades y límites asociados en este nuevomodelo, donde la participación impregna incluso la verdad científica. Un llamado arepensar lo social de la ciencia, a redefinir los límites, formas y contenidos de lapráctica del cientista social.Algunos de los subtemas sugeridos de la convocatoria son los siguientes:
 Espacios fronterizos e hibridaciones disciplinares, más allá de lo multi einterdisciplinar.
 (auto)reflexión científica en torno a la producción, circulación y consumo deconocimiento.
 Movimientos sociales emergentes, ciberculturas y otras expresiones de

indignación política y cultural. Nuevas prácticas y discursos en las CienciasSociales, en la búsqueda de nuevas formas de cartografiado de la realidad.
 (Re)construcción social del conocimiento científico. Representaciones,sentidos y significados atribuidos a la ciencia.
 Ciencias Sociales, democracia, resistencias, rupturas y crisis departicipación ¿Qué tanto de social hay en nuestras ciencias?

Además, Revista F@ro acepta el envío de reseñas y recensiones de librosvinculados a las diversas áreas de cruce entre Ciencias Sociales, Ciencias de laComunicación y de la Documentación, editados en los dos últimos años. Por suparte en la sección Estudios se aceptan ensayos, investigaciones, artículos yavances de investigaciones sobre una diversidad de temas que se agrupan en losestudios sociales, culturales, de la comunicación y de la información documental.
Los envíos de los trabajos deben dirigirse en formato digital con tablas,gráficos e imágenes en archivos aparte y con indicación de su ubicación en el texto a:Mg. Doris Johnson, Directora de Revista F@ro: faro@upla.cl
Fecha de Cierre: 30 de setiembre de 2012
LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN DEBEN SER CONSULTADAS EN:http://web.upla.cl/revistafaro/
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