
 
 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PUESTO DE CO-EDITOR/A DE LA 
REVISTA SOCIOLOGÍA Y TECNOCIENCIA 

 

  

 

 

Fecha límite para el envío de propuestas: 01 de marzo de 2019 

 

La Sociología y tecnociencia desea incrementar el equipo de trabajo responsable de la 
misma. Por ello, y con la intención de cubrir dos puestos de co-editor/a, abre un 
procedimiento de concurso abierto. 

Sociología y tecnociencia es una revista científica publicada por la Universidad de Valladolid 
y participada por el Comité de Investigación 23 - Sociología del conocimiento y de la ciencia 
y la tecnología de la Federación Española de Sociología. En ella se publican artículos en 
español, inglés y portugués. Todos los textos recibidos están sujetos a un proceso de revisión 
por pares.  

Su misión es  servir de canal de comunicación a la investigación científica relacionada con 
la sociología de la ciencia, sociología de la tecnología, sociología del conocimiento, 
innovación tecnocientífica, sociología de la salud, estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología, epistemología y áreas afines.  

Actualmente Sociología y tecnociencia está indexada en las principales bases de datos 
bibliográficas, sistemas de valoración de revistas y sistemas de medición de impacto.  

Las personas seleccionadas entrarán a formar parte del equipo de editores de la revista 
(actualmente en remodelación). Dicho equipo será el encargado de las operaciones 
editoriales de la revista, la supervisión del proceso de presentación y evaluación, la edición 
y el desarrollo de contenido para cada sección, así como de la relación y coordinación con el 
servicio de publicaciones de la Universidad de Valladolid.  

La selección del co-editor o co-editora está condicionada a los siguientes requisitos: 

- Alto perfil y sólido historial en la investigación relacionada con la temática de la 
revista. 

- Conocimiento de los procedimientos de evaluación y comunicación científica en las 
ciencias sociales. 

- Ser autor/a de publicaciones académicas en revistas de referencia, tanto en español 
como en inglés.  



 
 
 

Se valorará especialmente la experiencia en la edición y publicación de publicaciones 
científicas, el conocimiento de las herramientas vinculadas a la gestión de dicha publicación 
(OJS), el hecho de tener una situación laboral que permita la dedicación adecuada a las 
tareas editoriales que requiere una revista científica y la solvencia en la escritura de textos 
científicos en inglés.  

El puesto es de carácter voluntario y, por tanto, no se perciben honorarios. 

Los actuales responsables de la revista serán los encargados de tomar la decisión sobre la 
persona adecuada. 

 

La fecha límite para el envío de propuestas es el 01 de marzo de 2019. 

 

Las candidaturas deberán enviarse a: soctecno@uva.es 

Indicando en el asunto “Candidatura co-editor/a”, adjuntando un CV y mostrando en el 
cuerpo del texto las intenciones. 

 

Más información de la revista en: https://revistas.uva.es/index.php/sociotecno  
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