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CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA

Resumen

Las Cátedras Abiertas de CLACSO de Movimientos Sociales son una iniciativa del Área de
Movilización del Conocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que busca
renovar y ampliar el compromiso con la democratización del conocimiento sostenido a través del
Acceso y la Ciencia Abierta.
Tienen por objetivo ampliar la circulación de saberes construidos por fuera de los límites de la
academia y obtener un mayor alcance en la participación de quienes construyen de manera
colectiva el conocimiento a través de intercambios y reflexiones surgidas de las prácticas
producidas en el territorio.

Las Cátedras Abiertas se estructuran en torno a un eje temático a través de 4 sesiones de
modalidad asincrónica y tienen por objetivo aportar miradas críticas y creativas sobre los ejes que
conforman las Plataformas para el Diálogo Social, a saber:
• Desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe
• Democracia, Derechos Humanos y paz
• Movimientos sociales y activismo
• Derechos, violencias e igualdad de género
• Ambiente, cambio climático y desarrollo social
• Migraciones y movilidad humana
• Derecho a la educación
• Reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual: sujetos, organizaciones y procesos

En este marco, se llama a concurso a equipos de referentes que sean parte de Movimientos
Sociales de Latinoamérica y el Caribe que realicen acciones para el fortalecimiento de los
derechos humanos y la participación democrática y por la eliminación de la pobreza, la
discriminación y la desigualdad en todas sus formas. Las propuestas seleccionadas serán dictadas
durante 2023.

Cada proyecto seleccionado deberá proponer, de manera complementaria a su presentación, un
kit de materiales y recursos para redes sociales que realicen una síntesis de los saberes
producidos en el marco de la cátedra abierta. Pueden ser producciones gráficas o audiovisuales
para su difusión en redes sociales. La publicación en las redes sociales de este material quedará
sujeto a las normas y criterios que establezca el Área de Comunicación de CLACSO.



Características y requerimientos

El equipo del Área de Movilización del Conocimiento sugiere la conformación de equipos
coordinados por dos o tres integrantes. Cada sesión puede ser dictada por un mínimo de dos y un
máximo de cuatro personas.
Las Cátedras Abiertas estarán compuestas por 4 sesiones grabadas de 50 minutos de duración.
Además, se debe producir un kit de difusión para redes sociales con una síntesis de los saberes
producidos en el marco de la cátedra abierta.

El título de la Cátedra debe ser claro y amplio, contribuyendo a interpelar a la mayor cantidad de
interesados/as.

Cada una de las 4 sesiones tendrán 50 minutos de duración y serán pre-grabadas con un mínimo
de un mes de antelación y con la asistencia técnica del equipo de trabajo de CLACSO. Las 4 sesiones
serán publicadas en conjunto, en una fecha a convenir, de común acuerdo entre la organización que
avala la propuesta y CLACSO.

La Cátedra Abierta será publicada en las distintas redes sociales y plataformas que dispone CLACSO
y en los espacios que disponga la organización que avala la propuesta.

Tareas y responsabilidades del equipo coordinador

Coordinar la propuesta con las personas que dictan cada una de las sesiones, presentando un plan
de trabajo y cronograma de producción garantizando que las sesiones estarán disponibles en los
plazos acordados.

Elaborar el kit de difusión para redes sociales con una síntesis de los saberes producidos en el
marco de la Cátedra Abierta.

Financiamiento

Las propuestas seleccionadas recibirán un apoyo económico de USD 1.000 para cubrir la totalidad
de las tareas asumidas.

La efectivización de los pagos se realizará en dos partes. La primera se abonará al mes de
aprobado el Plan de Trabajo y Cronograma. La segunda, una vez publicados los contenidos
de la Cátedra Abierta y recibidos los recursos del kit de difusión.
Los pagos se harán por transferencia bancaria. Dichas transferencias sólo podrán hacerse a
una cuenta bancaria en la que el o la titular o uno de los/as titulares sea miembro del
equipo de coordinación. En todos los casos, es indispensable la presentación de la factura
o documento equivalente, de acuerdo a la legislación vigente en el país de residencia
del/de la referente, debiendo coincidir el nombre de quien emite la factura con el del
titular de la cuenta bancaria.



Normas y requisitos para la postulación

Para participar de esta convocatoria se requiere completar y enviar en línea los siguientes
documentos:

• Formulario de inscripción con datos del equipo coordinador.
• Carta de apoyo del Movimiento Social que avala la propuesta.
• Propuesta de programa de la Cátedra Abierta y equipo de trabajo.
• Propuesta del kit de difusión de los saberes obtenidos: resumen del eje a través de

herramientas digitales que permitan la difusión en plataformas y redes sociales (flyers, reels,
videos breves, podcast).

Se aceptarán postulaciones hasta el 10 de febrero de 2023.

Evaluación y resultados del concurso

1. La evaluación de las propuestas estará a cargo de un jurado compuesto por integrantes de la
Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

2. Todas las propuestas serán revisadas en sus aspectos formales y administrativos por la
Secretaría Ejecutiva de CLACSO a los efectos de constatar su conformidad con los términos de
referencia de la convocatoria.

3. Los/as coordinadores/as de cada uno de los equipos seleccionados serán notificados por correo
electrónico y deberán firmar una carta de compromiso en la que estarán estipuladas las
obligaciones de ambas partes.

4. La difusión de los resultados se realizará a través de la página web, las redes sociales y las listas
electrónicas de CLACSO.

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL:

Carta de Aval de la Universidad Pedagógica Nacional

Dado que para la presentación de propuestas para las convocatorias se requiere la carta de aval y
compromiso institucional firmada por los representantes legales, el líder de investigación deberá
remitir la propuesta a la Facultad a la cual se encuentra adscrito para aprobación del Consejo de
la misma, si la propuesta es avalada, la Facultad deberá enviar un correo electrónico a las
siguientes direcciones: ciup@pedagogica.edu.co, apinilla@pedagogica.edu.co y
werinconr@pedagogica.edu.co de la Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP, y remitir por
ORFEO la siguiente información:
• Aval del Consejo de Facultad (Acuerdo 004 de 2003).
• Propuesta de investigación de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria y sus

respectivos anexos. Es importante destacar que en la sección presupuestal de la propuesta se
deberá detallar claramente la composición de la contrapartida de la UPN y los rubros en que
estará representada.
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• Carta de aval diligenciada según la convocatoria.
Para el trámite del aval se debe considerar que la SGP - CIUP recibe la solicitud, verifica que
la propuesta cumpla con todos los requisitos de la convocatoria, presenta la propuesta al
Comité de Investigaciones y Proyección Social, ajusta la carta de aval la cual pasa a visto
bueno de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria para luego enviarla a firma del señor
Rector, en caso que aplique.
Por tal razón, se recibirán solicitudes y documentación, hasta el lunes 27 de enero de 2023,
de manera que se surta el mencionado proceso y se cuente con el tiempo suficiente para
cargar los documentos en la plataforma de CLACSO.

IMPORTANTE:

➢ Se aclara que una vez recibida la propuesta de investigación y en caso de ser la UPN la entidad
ejecutora el investigador principal de la UPN debe hacer el registro de su propuesta.

➢ La Subdirección de Gestión de Proyectos aclara que la publicación del presente Instructivo, no
exime a los docentes interesados en presentarse a la Convocatoria, de conocer los términos de
referencia, anexos y demás documentos de la misma, que se encuentran en el enlace:
https://www.clacso.org/concurso-para-la-seleccion-de-catedras-abiertas/

https://www.clacso.org/concurso-para-la-seleccion-de-catedras-abiertas/

