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1era CIRCULAR 09/02/2023 

 

CONVOCATORIA A CONTRIBUCIONES 
 

DESARROLLO E INNOVACIÓN: DESAFÍOS Y CONTRIBUCIONES DE LA 

FORMACIÓN DE POSGRADO EN AMÉRICA LATINA 

 

 

La revista Debates sobre Innovación convoca. con el apoyo de LALICS, RED POS+CTI y RIED, 
a la presentación de contribuciones para volumen monográfico : “Desarrollo e innovación: desafíos 

y contribuciones de la formación de posgrado en América Latina”.   

 

Editores  
 
Carlos Bianchi y Adrián Rodríguez Miranda, FCEA, Universidad de la República, Uruguay 

 

Sobre la Revista DSI 

La revista “Debates sobre Innovación” es una publicación de divulgación científica, que está 
orientada al público general, con especial foco en estudiantes, investigadores y servidores públicos 
interesados en la relación entre innovación y desarrollo en América Latina y el Caribe. Su objetivo 

es comunicar ideas y avances de investigación en torno a los problemas de la región, con el fin de 
incentivar el dialogo entre las personas interesadas en el fomento de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. La revista está soportada por la Red Latinoamericana para el estudio de los Sistemas 
de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias (LALICS, www.lalics.org). Tiene 
un contenido amplio, incluye ensayos, artículos, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográficas, 

memorias de congreso y notas informativas. 

Sobre la convocatoria 

La relación entre innovación y desarrollo has sido destacada en múltiples ámbitos, como uno de 
los ejes centrales y a su vez, de los principales desafíos, para la agenda de desarrollo de América 
Latina (CEPAL, 20221). Diversos aspectos centrales del desarrollo, como, por ejemplo: los 

problemas de trasformación productiva, la equidad, calidad de vida y bienestar, así como los 
crecientes problemas medioambientales, están íntimamente asociados a la capacidad de generación 

y uso de conocimientos para la resolución de los problemas de la región (Sutz & Dutrénit, 20132). 
Tanto a nivel continental, como nacional y local, se ha destacado la importancia de formar 
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capacidades que contribuyan a esta agenda de desarrollo, en la que conviven problemas históricos 

de la región, con nuevos desafíos, como muestra la creciente exposición a eventos globales.  
 
En diversos países, universidades y centros de formación de América Latina, se han implementado 

programas de posgrado que buscan contribuir en la temática, formando personas al más alto nivel, 
para contribuir a la investigación sobre el tema, así como a la gestión de programas de desarrollo 

y a la elaboración de políticas públicas en el campo. 
En ese marco, este número de DSI procura aportar a divulgar el conocimiento generado en 
programas de posgrado de América Latina, sobre problemas de innovación y desarrollo en sentido 

amplio, incluyendo tanto trabajos de investigación realizados en el marco de los posgrados, como 
reflexiones sobre los desafíos para la formación en esta área. 

 
En línea con los objetivos planteados se propone un conjunto indicativo de temas para la 

presente convocatoria: 

 
• Resultados de investigación en el marco de formación de posgrados 

o Generación y uso de conocimiento para resolución de problemas locales/regionales. 
o Inserción de la región en las redes globales de conocimiento. 
o Innovación, desarrollo y territorio. 

o Innovación, cooperativismo y economía social para el desarrollo. 
o Innovación y desarrollo PYME.  

o Problemas de desarrollo productivo, equidad y sostenibilidad ambiental. 
o Innovación y gobernanza para el desarrollo con inclusión 
o Políticas de desarrollo e innovación. 

 
• Reflexiones sobre los desafíos de formación superior en el área de desarrollo e innovación 

o Formación de vocaciones más allá de la estructura disciplinar 
o El alcance de la agenda de innovación y desarrollo en la formación de posgrados 
o Desafíos y contribuciones de los programas de posgrado 

 
Se adjunta guía con los requisitos de formato para el envío de contribuciones. En breve se dará a 

conocer la dirección de e-mail para el envío de las propuestas. 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Primera circular, febrero 2023 
Segunda circular, abril 2023 

Tercera circular, mayo 2023 
Cierre de postulación (dead line para envío): 30 de junio 2023 
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