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CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA

Resumen

Teniendo en cuenta el contexto de gran inestabilidad y cambios políticos que se viven en América
Latina y el Caribe CLACSO lanza la convocatoria “Movimientos sociales y activismos en América
Latina y el Caribe. Su lugar en la actual coyuntura: experiencias y proyecciones”. En ella se
promueve la postulación de equipos de investigación integrados por investigadoras e
investigadores de diversas disciplinas y experiencias, en conjunto con activistas y referentes de
movimientos sociales.

Perfil de los/as postulantes

• Al menos uno de los/las postulantes deberá ser investigador/a que tenga vínculos acreditados
con alguno de los Centros Miembros CLACSO. Los datos consignados en el formulario de
inscripción se consideran como declaración jurada. En caso de adjudicarse la beca deberá
presentar una carta aval firmada por la máxima autoridad del centro miembro.

• Se esperan postulaciones colectivas (equipos de entre 3 y 6 integrantes).
• La conformación de los equipos debe respetar la paridad de género y deberá seleccionar a un/a

de los/as integrantes como responsable de la inscripción del proyecto. Estos deberán estar
conformados por investigadores/as formados/as, es decir que poseen título de maestría,
doctorado o equivalente, y comprobada trayectoria académica; y por investigadoras/es en
formación, es decir, que se encuentren cursando estudios de maestría o doctorado o tengan
hasta 35 años de edad, en este caso con título de grado. Se espera que los equipos sean
intergeneracionales, integrando investigadores/as de diversas trayectorias y experiencias.

• Los equipos deberán estar conformados de manera mixta por investigadores y por activistas o
referentes de movimientos sociales o por investigadores/as y decisores/as de políticas públicas.
Esta articulación será tomada en cuenta en la evaluación de las propuestas.

• Cada investigador/a sólo podrá participar con una propuesta en esta convocatoria.
• En caso de adjudicarse el proyecto y fuera necesaria la realización de algún viaje, las/os

ganadoras/es deberán cubrir por su cuenta los costos de los seguros médicos o similares.

Financiamiento - Apoyos a ser otorgados

Se apoyarán hasta 6 proyectos.

El monto de apoyo consistirá en U$D 6.000 (seis mil dólares americanos o su equivalente en
monedas locales) para cada propuesta ganadora.

La investigación propuesta se desarrollará en un período máximo de 10 (diez) meses. Los apoyos
serán abonados en cuotas mediante transferencias bancarias realizadas a nombre de los/as
ganadores/as. Hasta un 60% de los fondos que reciba cada proyecto podrá utilizarse para
organizar o apoyar encuentros presenciales del equipo de trabajo.



Los y las ganadores/as trabajarán con el acompañamiento de tutores/as asignadas/os por CLACSO
que seguirán el proceso de sus investigaciones y resultados.

CLACSO publicará los productos finales en medios impresos y/o digitales, dándoles amplia
publicidad y divulgación por los medios que estime oportuno. En caso de ser necesario, se
solicitarán a los/as investigadores/as las adaptaciones y ajustes necesarios para que los trabajos que
resulten de las investigaciones realizadas puedan ser publicados.

Los/as autores/as cederán el derecho de publicación original de las obras, dado que CLACSO
adhiere y defiende los principios de la ciencia abierta y el acceso abierto al conocimiento, para que
lo producido sea fácil de encontrar, accesible, interoperable y reutilizable. Posteriormente, las
mismas podrán ser publicadas en cualquier otro medio, siempre citando la presente Convocatoria.

Los/as investigadores/as deberán informar a CLACSO la publicación posterior de las obras
resultantes del trabajo de investigación.

Características de las propuestas

• Los centros miembros a los que se vinculan los y las postulantes no deben registrar deudas en el 
pago de las cuotas de membresía correspondientes al año 2022.

• No serán admitidas investigaciones terminadas. Las propuestas podrán estar vinculadas a 
procesos de investigación en curso, pero los trabajos finales deberán ser productos originales e 
inéditos y desarrollados en el período establecido por la convocatoria.

• No podrán presentarse integrantes del Comité Directivo o funcionarios/as de la Secretaría 
Ejecutiva de CLACSO.

• No serán aceptadas propuestas de investigadoras/es que actualmente sean becarias/os en el 
marco de concursos de investigación, becas o ensayos organizados por CLACSO. Serán aceptadas 
postulaciones de investigadoras/es que hayan recibido una beca de investigación otorgada por 
CLACSO, siempre que el/la beneficiario/a haya cumplido en tiempo y forma con las obligaciones 
oportunamente contraídas.

• Se aceptarán textos escritos en las cuatro lenguas de uso corriente en América Latina y el Caribe 
(español, inglés, portugués y francés), en función del país de origen de la propuesta.

Criterios de selección de las propuestas

1. En una primera etapa las propuestas presentadas serán revisadas en sus aspectos formales y
administrativos a los efectos de constatar su conformidad con las normas del concurso. Las
propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos serán rechazadas técnicamente.

2. Las postulaciones que pasan a la siguiente etapa serán evaluadas por un Comité Internacional
compuesto por expertas/os quienes valorarán la calidad y la pertinencia de las propuestas, que
serán presentadas bajo un seudónimo.

3. La Convocatoria podrá ser declarada desierta o bien podrá resultar seleccionado un número
menor de becarios y becarias, en caso de que las propuestas presentadas no reúnan la calidad y
consistencia suficiente.



4. Las situaciones no previstas en el presente documento serán resueltas por la institución
convocante.

5. El dictamen será inapelable.
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Características de los trabajos de investigación

• Las investigaciones desarrollarán su plan de trabajo entre abril 2023 a febrero 2024. Dicho plan
se implementará bajo la facilitación de tutores/as asignados por CLACSO.

• Los informes de avance y final entregados por los y las investigadoras/es serán evaluados por
las/os tutores.

• Los productos finales a entregar serán al menos tres:
1. Trabajos de investigación que deberán tener una extensión de entre 12.000 a 15.000palabras

(anexos y bibliografía aparte) escritas en letra Time News Roman 12, espacio sencillo. Este
criterio es aproximado y CLACSO tiene la libertad de realizar reformulaciones o excepciones si
lo considera necesario. Asimismo, una vez presentado CLACSO podrá solicitar a los
investigadores/as los ajustes y cambios necesarios para que los ensayos finales de
investigación puedan ser publicados según los criterios institucionales. La estructura del texto
será libre, respetando las convenciones de presentación de un texto académico y las normas
editoriales de CLACSO, además de APA + GÉNERO.

2. Asimismo, cada equipo deberá entregar un Documento de Lineamientos para la Acción
(PLAs), que contenga insumos, propuestas y recomendaciones para las políticas públicas y la
intervención social en los temas investigados. El formato de estos PLAs será informado
oportunamente.

3. Una propuesta de formación para agentes de políticas públicas o integrantes de
organizaciones sociales que pueda implementarse y exprese los principales hallazgos de la
investigación realizada.



El objetivo de estos tres productos (que son requisito mínimo de cumplimiento de los objetivos de
la Convocatoria) será promover los diálogos sociales, multi actorales y multisectoriales acerca de
los temas abordados por cada equipo.

Los productos establecidos podrán complementarse con materiales audiovisuales o piezas
destinadas a las redes sociales.

Todos los resultados deberán ser comunicados por escrito, pero también se promoverá la
producción de otros formatos y lenguajes para comunicarlos y visibilizarlos como: audiovisuales,
materiales para redes sociales y cartillas o cuadernillos con herramientas para la acción.

Fechas

Cierre de inscripción: 27 de marzo, 23:59hs (Argentina)
Publicación de ganadores/as: abril 2023
Realización del proyecto: de abril 2023 a febrero 2024
Presentación del informe final: febrero 2024

Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO. Los/as ganadores/as serán contactados/as 
por correo electrónico.

IMPORTANTE:

➢ Teniendo en cuenta que en caso de adjudicarse la beca deberá presentar una carta aval firmada
por la máxima autoridad del centro miembro. Una vez sea informada la aprobación de la
propuesta se solicita notificar a la Facultad a la cual se encuentre adscrito/a el/la investigador/ra
principal para que sea realizado el proceso correspondiente ante la Subdirección de Gestión de
Proyectos, lo anterior con el fin de proceder con los trámites administrativos pertinentes.

➢ 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/movimientos-sociales-y-activismos-en-america-latina-y-el-caribe-su-lugar-
en-la-actual-coyuntura-experiencias-y-proyecciones/
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