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La vejez es un fenómeno social que está 
atravesado por los posicionamientos es-
tructurales que definen trayectorias de 
vida y vejeces diferentes según las ca-
racterísticas de la población como indi-
cadores de los mencionados posiciona-
mientos. En este marco, la dimensión de 
género es fundamental para entender los 
procesos de envejecimiento y es posible 
plantearse varias preguntas de investiga-
ción o hipótesis sobre las cuales trabajar. 
Las mismas pueden referir a grandes tó-
picos como las trayectorias de envejeci-
miento: la soledad, la viudez, el abuelaz-
go, el vínculo con la muerte, la vida en los 
centros de larga estadía, la pareja sola, los 
roles de género en la vejez, el aumento de 
la fragilidad y la dependencia de diferen-
tes tipos, entre otros.

En el marco de las actividades académi-
cas del Departamento de Sociología en 
2018 se publicó el libro “Vejeces de las mu-
jeres. Desafíos para la igualdad de género y 
la justicia social” elaborado por la profeso-
ra Rosario Aguirre y Sol Scavino. 

Con los fondos obtenidos hasta el mo-
mento a partir de la venta del libro, se 
propone la realización de un concurso que 
premie propuestas que aborden interro-
gantes planteados en el libro de referen-
cia. A su vez, se espera una exposición 
del abordaje metodológico (cuantitativo, 
cualitativo o mixto) que dé cuenta de la 
creación del objeto de investigación y de 
su estrategia de contrastación empírica.

En la medida que estos fondos se renue-
ven, se evaluará la posibilidad de hacer 
una segunda convocatoria.
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PROPUESTAS

Los/as candidatos/as deberán presen-
tar una propuesta original e inédita de no 
más de 2.500 palabras, donde se especi-
fique temario, preguntas de investigación, 
metodología, referencias bibliográficas, 
junto a un curriculum y un certificado de 
escolaridad expedido por la institución 
donde cursa o cursó sus estudios de gra-
do o posgrado.

JURADO

El jurado designado por el Consejo de la 
Facultad de Ciencias Sociales estará con-
formado por las autoras del libro mencio-
nado y la profesora Mariana Paredes. El 
jurado evaluará las propuestas, pudiendo 
incluir entrevistas a los/las postulantes. 
Solo se seleccionará una propuesta.  El 
informe del resultado de la selección se 
comunicará un mes después de constitui-
do el tribunal.

OBJETIVO

Se otorgará el Premio Vejeces y Género 
al mejor trabajo inédito de investigación 
producido por una/un joven uruguayo/a 
o residente en el país con el propósito de 
promover el desarrollo de un nuevo cam-
po de investigaciones en Ciencias Socia-
les.

PARTICIPANTES

Podrán participar egresados de las distin-
tas licenciaturas y posgrados de la Facul-
tad de Ciencias Sociales, así como  estu-
diantes que estén cursando el último año 
de sus carreras,  que acrediten no más 
de 40 años de edad, a la fecha límite de 
recepción de la propuesta de trabajo. En 
caso de trabajos en coautoría, todos los 
coautores deberán cumplir con este re-
quisito. Los participantes enviarán sus 
datos con copia de la documentación ofi-
cial referida a su fecha de nacimiento.

 » B A S E S
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letra Times New Roman, tamaño 12, in-
terlineado sencillo.

La propuesta seleccionada deberá pre-
sentar el trabajo completo a los seis me-
ses de comunicada la resolución del tri-
bunal.

El fallo – que será inapelable- se dará a 
conocer en acto público con la participa-
ción del autor/a y dos comentaristas, a 
realizarse en la Facultad de Ciencias So-
ciales dentro de los dos meses de comu-
nicado el fallo.

Las propuestas y el trabajo final debe-
rán ser inéditos, en idioma español, y sus 
contenidos no podrán haber sido publica-
dos en ningún soporte o formato, o haber 
sido trabajos finales de cursos de grado, 
ni haber sido premiados con anterioridad 
al llamado en otro concurso nacional o ex-
tranjero.

Este mismo jurado determinará una vez 
finalizado el trabajo propuesto, en el pla-
zo establecido,  si es merecedor del pre-
mio. La decisión será inapelable y podrá 
declararse desierto.

PREMIO

El trabajo premiado recibirá la suma de 
$ 80.000 (moneda nacional).  Para poder 
contribuir a la elaboración del trabajo se 
adelantará al postulante seleccionado la 
suma de $ 30.000 (moneda nacional) al 
comienzo del trabajo. En caso en que a 
juicio del jurado no se haya llegado a un 
producto de calidad suficiente el premio 
se declarará desierto. 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL

El trabajo final deberá cumplir con los si-
guientes aspectos formales:

El tipo de texto requerido corresponde al 
de un trabajo de investigación de un míni-
mo de 80 páginas en su versión final, en 
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: 

La documentación referida a la postulación debe enviarse en versión 
PDF hasta el 30 de setiembre de 2020 a los siguientes correos: 

sol.scavino@cienciassociales.edu.uy 
rosario.aguirre.cuns@gmail.com


