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Convocatoria a la presentación de artículos para la publicación
“Extensión e integralidad de FCS en tiempos de pandemia”

La Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UEAM) convoca a la presentación de
artículos para la publicación “Extensión e integralidad de FCS en tiempos de pandemia (2021)”,
enmarcada en la propuesta Plataforma de trabajo para el desarrollo de la integralidad en FCS,
que presenta como tema de relevancia para el presente año, la emergencia sanitaria con motivo
del COVID-19 y las consecuencias sociales de la pandemia.

La Universidad de la República ha asumido un rol activo frente a la emergencia sanitaria desde
todas sus funciones y disciplinas. Desde el anuncio de los primeros casos de COVID-19 en el
país, se conformaron grupos de trabajo integrados por todas las áreas de la Universidad, se
implementaron convocatorias para financiar actividades académicas, tanto para acciones
urgentes e inmediatas, como para aquellas de mediano-largo plazo. Se desarrollaron en los
diferentes Servicios propuestas vinculadas a la extensión, investigación y enseñanza para
abordar la pandemia y la diversificación de problemáticas que conlleva.

En esta misma línea y con el objetivo de continuar aportando a la discusión y abordaje de la
situación, como parte del Eje 2 de la Plataforma de trabajo para el desarrollo de la integralidad
en FCS, la presente convocatoria pretende promover la producción académica, la
sistematización y el análisis desde diversos enfoques y/o perspectivas en torno a las
consecuencias sociales de la pandemia. Además la publicación pretende incorporar reflexiones
que surjan del proceso de trabajo de EFIs y proyectos enmarcados en las diferentes
convocatorias de la Plataforma, con el objetivo de aportar al análisis y desarrollo de renovadas
estrategias y acciones.

Se pretende con esto generar un aporte concreto a los actores involucrados partícipes de los
procesos y a la comunidad académica toda, como forma de visibilizar y reivindicar el trabajo
conjunto entre universidad y actores sociales en el actual contexto. Incluyéndose así estrategias
de acción o experiencias de articulación facultad-sociedad, análisis de coyuntura o reflexiones
vinculadas al tema de la publicación que amplíen, complementen o articulen las miradas sobre
la situación actual en el contexto nacional.



Objetivos

● Favorecer la reflexión, el debate conceptual y la sistematización de experiencias
integrales de enseñanza, investigación y extensión desarrolladas en FCS en el marco de
la emergencia sanitaria.

● Dar visibilidad a actividades, investigaciones y producciones escritas que se
desarrollaron vinculadas al contexto de emergencia sanitaria en FCS.

● Promover la producción de conocimiento en torno a la extensión en diálogo con las
Ciencias Sociales en el actual contexto.

● Favorecer la comunicación de estos aportes, a nivel de la Udelar y la sociedad en general,
con énfasis en los actores sociales e institucionales involucrados.

Criterios editoriales

Los artículos deberán presentarse en formato A4, letra Times New Roman tamaño 12,
interlineado simple, márgenes 2,5 y tener una extensión de entre 3.500 y 8.000 palabras1. El
título deberá dar cuenta del tema/experiencia tratado sin superar las 25 palabras. A su vez
deberá contar con: un resumen de 260 palabras, de tres a cinco palabras clave y una breve
reseña académica del autor/a o del equipo.

Los nombres de los autores se identificarán debajo del título alineados a la izquierda en Times
New Roman 11, interlineado simple. Como nota al pie se indicarán sus pertenencias
institucionales y formación. En el caso de que el texto sea en coautoría esto se aplica a todos los
autores. El texto deberá entregarse en formato word y PDF, con las imágenes
correspondientes integradas. Los gráficos, esquemas y tablas deberán presentarse, además
por separado, en formato JPG, PNG, GIF o JPEG.

Se deben colocar los comentarios como nota al pie de página y no al final del documento.

Las referencias bibliográficas y las citas se deberán realizar en formato APA, sexta edición (año
2018). Disponible en:
http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%20APA%20Sexta%20Edici%C3%B
3n.pdf [Disponible al: 02/07/2018]

Comité Académico editor:

La evaluación de los trabajos presentados estará a cargo de un Comité Académico
conformado por los y las docentes Mariana González, Marcos Supervielle, Elizabeth Ortega e
Ignacio Pardo como miembros titulares.

Los/as editores/as se reservan el derecho a realizar modificaciones que no comprometan el
sentido del texto enviado, a los efectos de adecuarlo al estilo adoptado por la publicación.
Será el autor quien decidirá si acepta o no la publicación con las modificaciones
planteadas.

1 Esto se traduce en una extensión de entre 9 y 18 carillas aproximadamente, incluyendo bibliografía.
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Los artículos deberán ser enviados al correo electrónico:
uextension@cienciassociales.edu.uy con el asunto: “Artículo Publicación Ciencias sociales en
tiempos de pandemia”.

Cronograma

Presentación/recepción de  artículos 31 de Mayo

Comunicación de aceptación de artículos (puede proponerse revisión y ajuste ) 15 de Julio

Revisión por parte de los autores 15 días desde la
comunicación

Consultas

Unidad de Extensión y Actividades en el Medio
uextension@cienciassociales.edu.uy
Constituyente 1502, piso 3 de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 hrs
Teléfono 2418 0938 Int. 309

mailto:uextension@cienciassociales.edu.uy
mailto:uextension@cienciassociales.edu.uy

