CONVOCATORIA
REVISTA DIGITAL
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ISSN 2220-7120
Cierre de convocatoria 31 de mayo (se valorará la puntualidad)
Diálogos Transdisciplinarios Ancestrales es un método de abordaje de la complejidad
desarrollado en una primera etapa por la Fundación REDES desde el año 2010.
Posteriormente es continuado y reorganizado en 2019 en el marco del análisis de la
“Información, Existencia Humana, Salud Integral Intercultural y Resiliencia Climática
en el Siglo XXI” como horizonte de reflexiones y creaciones del Foro Permanente de
Estudios, Investigación y Saberes Transdisciplinarios Ancestrales en alianza con
Redes de Ecosistemas.
Diálogos Transdisciplinarios Ancestrales se desarrolla como una revista digital, donde
una diversidad de historias de vida, aprendizajes, experiencias particulares y
reflexiones (teóricas y prácticas) comparten un núcleo común, entendiendo al
ecosistema como un entramado de comunidades (humana, ancestral y natural) que
parten de la crianza mutua y los opuestos complementarios, más allá de la rigidez
académica pero manteniendo ciertos criterios de formalidad para divulgar este tipo
de contenidos y conversaciones.
En el marco de sus acciones, el Foro Permanente de Estudios, Investigación y Saberes
Transdisciplinarios Ancestrales en alianza con Redes de Ecosistemas, convoca a
profesionales e investigadores a presentar artículos para ser publicados en el tercer
número de la Revista digital semestral de conocimientos y sabidurías ancestrales. En
esta ocasión se promoverá el encuentro en torno al tema: TECNOLOGÍAS
ANCESTRALES
Esta convocatoria está recibiendo aportes hasta el día 31 de mayo del 2021 Hrs 18:00
p.m. UTC – 4 (Hora Bolivia). Los aportes deberán presentar información relevante o
contribuir en la construcción y/o discusión, diálogo de conocimiento útil a nivel global,
regional o nacional. Se valorará particularmente, la articulación de la información con
experiencias locales, nacionales o regionales, específicas y documentadas.
OBJETIVO
Gestionar información, saberes y conocimientos en torno a las “Tecnologías
Ancestrales”, incluyendo la clarificación de asuntos epistemológicos, filosóficos,
enfoques teóricos, aspectos metodológicos y/o técnicos, desafíos y proyecciones
desde las diversas disciplinas, profesiones, experiencias e historias de vida,
fomentando el análisis y abordaje transdisciplinario, transcultural y ancestral o el
diálogo entre la comunidad humana, la comunidad natural y la comunidad sagrada.

Se aceptarán aportes de tipo:
Escrito
-

Artículos de investigación en idioma español e inglés.
Contribuciones teóricas o empíricas sobre “Tecnologías Ancestrales” que permitan
la articulación de dos o más campos disciplinarios.
Estudios técnicos o de relevancia impulsados por actores de la sociedad
relacionados a la “Tecnologías Ancestrales”.
Estudios históricos sobre el desarrollo de las “Tecnologías Ancestrales”.
Estudios de caso sobre impactos de la “Tecnologías Ancestrales” en nuestra época
y para nuestra posteridad (Siglo XXI).
Ensayos a partir de experiencias de vida particulares relacionadas a los usos de
“Tecnologías Ancestrales”.
Presentación de resultados finales o parciales de investigaciones institucionales o
de postgrado vigentes.
Artículos inéditos o que respondan a los criterios de relevancia social, innovación
teórica, claridad conceptual, metodológica y construcción de fuentes fiables.

Gráfico visual e ilustrativo
-

Fotografías, artes gráficas, ilustraciones científicas o pinturas relacionadas a
“Tecnologías Ancestrales” o alguna de las líneas temáticas presentes en esta
convocatoria.

COORDENADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
Tema general: Tecnologías Ancestrales
Líneas temáticas:
-

Plantas y rituales empleados en la medicina tradicional.
Arquitectura
Geometría sagrada

Las siguientes líneas temáticas se centran en cómo las civilizaciones antiguas
incorporaron la armonía con la naturaleza, el cosmos en su organización del espacio
y la gestión de los sistemas vivos.
Mapa de articulación transdisciplinaria:
Para este número se prevé articular los conocimientos relacionados a matemáticas,
geometría, medicina, arqueología, antropología, ingeniería hidrológica, ingeniería
ambiental, arquitectura, biología, química, sin estar exentos otro tipo de disciplinas.
Serán considerados otros aportes que complementen o amplíen las líneas temáticas
siempre y cuando coincidan los objetivos de esta convocatoria.

COORDENADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APORTES GRÁFICOS VISUALES E
ILUSTRATIVOS
•
•
•
•

No se precisa que las obras sean de carácter inédito.
Los autores deberán enviar una carta autorizando y aceptando uso de
derechos de autor.
Adjuntar ficha técnica: a) Título de la obra; b) Descripción breve de la obra;
c) Año; d) Nombre del autor.
El formato para las fotos debe ser de alta calidad, en JPG y 72 de resolución.

Responsabilidades
ANCESTRALES

del

Consejo

Editorial

DIALOGOS

TRANSDISCIPLINARIOS

El equipo editor estará conformado por autoridades nacionales e internacionales
provenientes de diversos espacios de reflexión y acción, reconocidos en los campos
temáticos seleccionados para cada número de la revista.
-

Aprobar los artículos que serán publicados.
Verificar la calidad y relevancia de los artículos.
Realizar breves análisis y comentarios transdisciplinarios al final de cada artículo
como aporte y responsabilidad de la Editorial.
Editar los artículos en caso de que sea estrictamente necesario (ortografía,
sintaxis, estilo, coherencia).
Comunicar a los autores los resultados de la selección de artículos.

Proceso y criterios de selección del artículo por pares
-

Los escritos serán seleccionados por un equipo de editores especializados
(modalidad de arbitraje por pares) en la temática de la presente convocatoria.
Para el efecto, se aplicarán los siguientes criterios: a) originalidad del artículo;
b) innovación en las reflexiones y propuestas; c) rigurosidad y coherencia
académica; d) pertinencia en la articulación transdisciplinaria.

Autores nacionales e internacionales
El Consejo Editorial de la revista velará por mantener equilibrio entre la publicación
de artículos nacionales e internacionales. Sin embargo, se reafirma que
predominarán los criterios de selección establecidos para todos los artículos por igual.
Estructura de los escritos
-

-

Título en español o inglés según corresponda.
Resumen, deseable en dos idiomas, de máximo 250 palabras.
Mapa de articulación transdisciplinaria (nombrar o esquematizar las
principales disciplinas con las que se articula/relaciona el contenido del
escrito).
Nombre del autor (el documento enviado deberá incluir una fotografía y
curriculum vitae resumido en 150 palabras y nacionalidad).
Subtítulos.
Conclusiones.
Bibliografía con referenciaciones necesarias, si corresponde.

Envío de artículos y aportes gráficos visuales e ilustrativos
Todos los artículos deben ser enviados en formato electrónico (pdf y word) hasta el
31 de mayo Hrs. 18:00 (UTC-4 Hora Bolivia)
Correo electrónico del Foro Permanente de Estudios, Investigación y Saberes
Transdisciplinarios Ancestrales: foroeista@gmail.com
Correo electrónico de Redes de Ecosistemas: info@redecosistemas.org
Consultas adicionales favor escribir al correo electrónico

