
   

AGROCIENCIA URUGUAY - NÚMERO ESPECIAL 

Procesos, conceptos y metodologías a propósito de la 
innovación 

 

Agrociencia publicará, en julio 2020, un número especial temático que 
recogerá los doce mejores trabajos científicos del 4o Congreso de Ciencias 
Sociales Agrarias organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Agronomía, Universidad de la República.  

Integrará, además, dos artículos por invitación de destacados científicos 
extranjeros en la temática, una revisión sobre el estado del arte del asunto 
relevante para el congreso (que se encargará a un equipo de investigación), y 
una nota editorial de presentación a cargo de los editores jefe. 

El número estará a cargo de Virginia Rossi y Eduardo Chia (Editores Jefe), que 
propondrán un equipo editor para la edición del número especial, un comité 
científico para la selección de los trabajos, y evaluadores para el sistema de 
evaluación doble ciego.  

La temática de este número especial será la innovación. La innovación aparece 
hoy como una respuesta a las crisis que atraviesan las agriculturas mundiales, 
a la necesidad de cambiar el modelo agrícola con sistemas de producción 
agroecológicos y de desarrollo territorial, asociando los actores para definir los 
objetivos y medios (económicos, cognitivos) a movilizar. Asimismo, representa 
una de las claves para generar procesos de desarrollo que dinamicen los 
territorios y las cadenas de valor de base agraria. La innovación es también un 
objeto de investigacion que interesa no solamente las ciencias sociales sino 
también a las ciencias biotécnicas.  

Los trabajos seleccionados deberán contribuir de una manera significativa a 
caracterizar los procesos de innovacion en las explotaciones agrícolas, los 
territorios y las cadenas, sin olvidar las políticas públicas, así como a mejorar 
los conocimientos cientificos sobre los procesos de innovación y las 
metodologías de concepción y acompañamiento. 

Entre las temáticas sobre la innovación que podrán desarrollarse se encuentran 
las siguientes: 

 innovaciones como respuesta a los desafíos actuales de los territorios y 
de gobernanza 

 innovaciones institucionales y consecuencias en las políticas públicas 

 innovaciones socio-organizacionales, innovaciones colectivas y abiertas  

 innovaciones en las prácticas de asistencia técnica y extensión rural 

 innovacion y agroecologia 
 

Agrociencia se encuentra disponible en ScIELO y es indizada en CABi, DOAJ, 
Latindex y Emerging Sources Citation Index, de la Web of Science (Thompson-
Reuters). Las normas para publicación en la revista (doble ciego), instrucciones 
para los autores, costos (hasta 6000 palabras en inglés a cargo de la revista) y 
preparación del número, serán iguales a las vigentes actualmente. Se editará 
en inglés. Consultar http://agrocienciauruguay.uy/  
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