BASES DEL CONCURSO DE ENSAYOS DE
INVESTIGADORES JÓVENES SOBRE LA DIMENSION
SUBJETIVA DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
Convocan: Observatorio Montevideo de Inclusión Social - Intendencia Municipal de
Montevideo; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Antecedentes
1.- La Comisión Europea en el marco del Programa URB-AL ha aprobado el Proyecto
B “Ciudades y Ciudadanos/as por la inclusión social” presentado por la Intendencia
Municipal de Montevideo junto a otras ciudades de América Latina y la Unión
Europea. – Contrato de Subvención entre la Comisión de las Comunidades Europeas
y la Intendencia Municipal de Montevideo Nro. ALR/19.09.02/2000/0021/105682/R10-B1-05.
2. El Proyecto tiene como objetivo aportar a un mejor abordaje por parte de los
gobiernos locales y la sociedad en su conjunto, de los fenómenos relacionados con
la problemática de la exclusión/inclusión tanto en la Unión Europea como en América
Latina al generar información completa y actualizada sobre este fenómeno y mejorar
el acceso a la misma para la ciudadanía a fin de fortalecer los procesos y modelos de
participación ciudadana y descentralización en sus diversas expresiones. Al mismo
tiempo, busca identificar prácticas innovadoras en el campo de la inclusión social
implementada por alianzas de actores de la sociedad civil y los gobiernos locales y
centrales.
3.- El Observatorio Montevideo de Inclusión Social se propone favorecer instancias
de producción de conocimiento y debate a nivel académico a través del fomento de
la reflexión sobre la temática de investigadores jóvenes.
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Tema del Concurso
El Concurso de Ensayos se propone favorecer la reflexión académica sobre el
conjunto de percepciones que tienen los habitantes de Montevideo y su área
Metropolitana sobre las formas que en cada territorio se visibiliza y representa la
exclusión y la inclusión social.
Se entiende por conjunto de percepciones a las opiniones y valoraciones de los
grupos sociales sobre al menos alguno de los siguientes tópicos:
.-Opinión sobre lo que se consideran características distintivas de la exclusión y la
inclusión social por parte de grupos y comunidades.
.- Construcción del discurso de la inclusión y la exclusión social a partir de los relatos
construidos por grupos y comunidades sobre quienes son los excluidos y los
incluidos, dónde están en la ciudad, qué característica tienen, porqué son excluidos o
incluidos según sus percepciones.
.- Opinión de los grupos sociales sobre los programas sociales que identifican como
exitosos para promover la inclusión social.
.- Opinión sobre el papel de las instituciones que trabajan en la temática de la
inclusión y la exclusión social.
El ensayo puede focalizar su atención en grupos y situaciones específicas o por el
contrario abordar en términos globales la problemática de Montevideo y su área
metropolitana.

Criterios de presentación
- Características generales: Deberá presentarse en idioma español. La extensión no
podrá ser menor de 12 carillas ni exceder las 30 carillas en formato A4, interlineado
sencillo, letra Arial 12.
- Título principal: dos líneas de 25 caracteres cada una.
- Título secundario o “colgado”: una línea de hasta 40 caracteres.
- Encabezamiento o “copete” que presenta al ensayo, con los conceptos más
relevantes del contenido. Esta “introducción” tiene como cometido oficiar de
“invitación” a leer el contenido; NO ES: la introducción tradicional al ensayo, que
puede ir a continuación. Extensión: 1000 caracteres (con espacios).
- Ilustraciones: El/ los autores podrán proponer imágenes (dibujos, fotos, obras de
arte, etcétera) que estimen interesantes para ilustrar su ensayo.
- Subtítulos: Extensión: entre 50 y 70 caracteres. Se recomienda incluir un subtítulo
cada 4000 caracteres, aproximadamente. (no es indispensable).
- Notas a pie de página: Deben señalarse con números pequeños consecutivos en el
texto e incluir al final del ensayo una lista con el contenido de las mismas en forma
consecutiva.
- Citas bibliográficas: En el texto, entre paréntesis: Nombre del Autor (coma) y Año.
Cuando la cita sea textual (dos puntos) número de Página.
- Bibliografía o Referencias Bibliográficas: Contendrá, alfabéticamente por autores,
los siguientes datos, en este orden:
* Nombre completo del autor (del artículo o libro citado).
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* Título completo del artículo o libro. (Si se trata de un artículo en una Revista o libro debe
decir “en...” y el título de la publicación).
* Nombre de la Editorial y/o institución que realiza la publicación.
* Ciudad de la publicación.
* Año de la publicación.

- Resumen: Todo artículo debe contener, además, un resumen al final del ensayo. El
contenido no debe ser el mismo que el encabezamiento aunque, lógicamente, puede
ser similar o tener muchos elementos en común. Extensión: 1.200 caracteres (con
espacios).
- Descriptores o palabras claves: Al final del ensayo deberán aparecer las cuatro
palabras fundamentales que permitirían clasificar el ensayo.

Requisitos para la presentación de los trabajos
Los trabajos podrán presentarse en forma individual o colectiva (máximo tres
integrantes)
Cada ensayo para su presentación deberá contar de dos sobres cerrados
conteniendo la siguiente documentación:
Sobre 1.
Deberán presentarse un original del ensayo y 4 copias. A su vez, debe adjuntar un
disquete o CD con respaldo magnético del ensayo.
En el trabajo y todas las copias deberá figurar el seudónimo del (los) participante(s).
Sobre 2
Deberán presentarse los datos personales del autor o autores conteniendo la
siguiente información: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento,
dirección, teléfonos de contacto, correo electrónico, profesión y universidad donde
cursó estudios ó carrera que cursa y universidad donde estudia.
Deberá adjuntar copia del título para certificar que tiene menos de tres años de
egresado al 1 de noviembre del 2006, o certificado de escolaridad que compruebe
que se encuentra cursando los dos últimos años de la carrera.
En el caso de trabajos colectivos se deberá presentar la información precedente para
cada uno de los autores.
Los originales y las copias presentadas por los participantes no serán devueltas a los
autores.
Se invalidarán automáticamente los ensayos que no cumplan con los requisitos
señalados anteriormente.
Participantes
En el concurso podrán participar profesionales de carreras universitarias de 4 o más
años de duración, con no más de tres años de egresados de cualquier Universidad
reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura y/o estudiantes universitarios de
carreras de cuatro o más años de duración, que tengan aprobados los dos primeros
años.
Premios
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Se seleccionará
Un Ensayo Ganador a cuyo(s) autor(es) se le entregará la suma de 20000 pesos
uruguayos.
Dos Menciones Especiales a cada uno de cuyo(s) autor(es) se le entregará la suma
de 10.000 pesos uruguayos.
El(los) autor(es) deberá(n) presentar una ponencia en base al ensayo en un
Seminario Técnico que organizará el Observatorio en el mes de abril del 2007.
El Ensayo Ganador se publicará por parte del Observatorio en un libro sobre “Las
percepciones de la exclusión social en Montevideo”.
El Tribunal podrá adjudicar Menciones de Honor a aquellos ensayos que crea
conveniente. En función de la calidad de los trabajos recibidos, y de la disponibilidad
presupuestal, se considerará la posibilidad de publicación de los 5 ensayos que
resulten mejor evaluados.
El Tribunal podrá considerar desierto el Concurso. El fallo será inapelable.
Plazo de entrega
El plazo para la entrega de postulaciones de los ensayos es el lunes 5 de marzo del
2007 hasta las 17 horas.
Los resultados del concurso se darán a conocer a partir del 1 de abril 2007. Serán
publicados en la página web del Observatorio www.montevideo.gub.uy/observatorio .

Lugar de entrega
Los ensayos deberán ser presentados en la oficina del Observatorio Montevideo de
Inclusión Social de la Intendencia Municipal de Montevideo. Departamento de
Descentralización. Piso 2. Sector Santiago de Chile.

Consultas
Se podrán realizar consultas solamente por escrito a la Coordinación Técnica del
Observatorio Montevideo Inclusión Social a través del correo electrónico:
planeamiento@elabrojo.org.uy
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