Taller

Asimetrías de conocimiento, revistas científicas y
valorización por indexación
23 de Marzo, 2016, 14:00-16:30 Hrs.
Sala de Conferencias (1er Piso), Instituto Ibero-Americano,
Potsdamer Str. 37, 10785 Berlín

14.00- 14:15 Introducción: Asimetrías de Conocimiento (Barbara Göbel, IAI)

14.15 – 14:45 Valorización de las revistas científicas: Criterios de valorización, sistemas
internacionales de indexación, circulación de conocimientos
(Hebe Vessuri, UNAM, Morelia / CEMPAT Conicet, Buenos Aires)

14.45 – 15.15 Cómo desarrollar una "revista disciplinar cosmopolita"? El caso de Current
Sociology de la International Sociological Association
(Eloísa Martin, UFRJ, Rio de Janeiro)

15.15 – 15.45 Potenciales y desafíos de revistas "híbridas": Experiencias con las revistas
multilinguales y multidisciplinares: Iberoamericana e Indiana del IAI
(Peter Birle, IAI)
15.45 – 16.30 Debate (Moderación: Barbara Göbel, IAI)

Hebe Vessuri dio una ponencia en el IAI 1 de marzo de 2016 titulada, ‘Geopolitics of Knowledge,
Economy of Scientific Publications and Open Access: Perspectives from Latin America’

Hebe Vessuri es Investigadora Visitante (Fellow) de la Red de Investigación, desiguALdades.net. Es Antropóloga
social con un enfoque en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina e investigadora en el
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
e investigadora principal del CONICET en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas CENPAT-CONICET.
Eloisa Martin es Investigadora Visitante en el Instituto Ibero-Americano y en el Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlin. Es doctora en sociología y profesora en el departamento de
sociología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Su trabajo se enfoca en las áreas de sociología de la
cultura y del conocimiento con un enfoque sobre la escritura académica y las publicaciones internacionales. Es
editora de la revista, Current Sociology y Co-directora de SEPHIS – the South-South Exchange Programme for
Research on the History of Development.
Peter Birle es director académico en el Instituto Ibero-Americano y coordinador del programa de publicaciones.
Doctor en ciencia política, su investigación se enfoca en los temas de las políticas exteriores y cooperación regional
en America Latina en perspectiva comparada así como en la producción de conocimientos en y sobre América
Latina con un enfoque especial en el caso Chileno y las relaciones académicas entre Alemania y Chile.

