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III CONCURSO DE TRABAJOS SOBRE TEMAS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS 

Pensando al Uruguay y su futuro 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas   

Universidad Católica del Uruguay 
 

 

Introducción 

 

El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay tiene 

el agrado de invitar al Tercer concurso de trabajos sobre temas sociales, políticos y 

económicos: pensando al Uruguay y su futuro. El Concurso busca estimular a jóvenes a pensar 

críticamente sobre los grandes desafíos del Uruguay y la región en materia social, política y 

económica.  

Nuestro país está inmerso en una encrucijada en su desarrollo social y económico; la que 

marca como desafío la comprensión profunda de las transformaciones sociales, económicas, 

políticas y tecnológicas que han ocurrido en las últimas décadas y como éstas dialogan con las 

oportunidades de desarrollo que el país tiene por delante. Estos cambios demandan a las 

sociedades capacidad de adaptación, adopción y dominio de nuevas tecnologías. Pero este 

proceso también debe llamar a pensar, desde una perspectiva creativa, nuevos objetivos y 

estrategias de desarrollo y generación de bienestar social.  

Este Concurso abre las puertas para presentar  trabajos individuales o colectivos que aporten 

una mirada fresca pero rigurosa a los principales desafíos sociales, políticos y económicos que 

el Uruguay y América Latina enfrentan en su camino al desarrollo. Pretende además constituir 

un espacio donde quienes se sientan identificados con el análisis de la realidad social puedan 

difundir y debatir sus ideas, proyectos y reflexiones. Busca asimismo que se generen procesos 

colaborativos entre estudiantes y jóvenes en general con sus docentes y pares que redunden 

en el enriquecimiento del debate público. La visión de jóvenes estudiantes es una pieza muy 

valiosa en la construcción del país y también la generación de intercambios basados en la 

diversidad, ideales comunes y la construcción de un diálogo fraterno. 
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Bases generales del Concurso de Trabajos 

 

1. En este concurso podrán participar estudiantes de quinto y sexto de educación 

media, de hasta 22 años de edad.  

 

2. Los trabajos individuales o colectivos (de hasta 6 participantes) deberán ser 

originales y podrán abordar asuntos vinculados a la sociedad, la política, la 

economía u otros ámbitos relacionados a la innovación, la ciencia y la tecnología. 

En particular, los estudiantes de tercer año de Bachillerato son bienvenidos a 

presentar una versión del proyecto trabajado en la materia “Estudios Económicos y 

Sociales” adaptada al formato del presente concurso. 

 

3. Serán bienvenidos todos aquellos trabajos que presenten de forma sistemática y 

ordenada un conjunto de reflexiones sobre uno o varios temas relevantes para el 

desarrollo económico, social y cultural del Uruguay y su gente. Estos trabajos 

podrán incluir reflexiones a modo de ensayo, un proyecto de investigación que se 

propone contestar una pregunta significativa para el país, un estudio en base a 

evidencia recolectada por los estudiantes o bien una propuesta para modificar 

alguna realidad social en base a reflexión práctica o teórica. Esta lista no es de 

carácter taxativo, el requisito excluyente para los trabajos es la rigurosidad y 

creatividad en el pensamiento y el aporte para pensar la realidad nacional. 

 

4. Los trabajos en su totalidad deberán ser obra de el/los autor/es que se postulan al 

concurso. Éstos deberán estar en condiciones de presentar los datos y-o 

documentos necesarios para demostrar, en caso de controversia, la originalidad u 

autoría de la obra. Asimismo, el/los autor/es por el mero hecho de participar del 

concurso otorgan su autorización a la UCU, sin limitación de naturaleza alguna, a 

fin de que la obra sea editada, publicada, reproducida, distribuida, comunicada y/o 

puesta a disposición del público, cualquiera sea el soporte o procedimiento a 

utilizarse de modo que permita que sea de acceso público por cualquier medio, y 

sin limitación alguna de carácter temporal o territorial.  El/los autor/es desde ya, 

se comprometen a otorgar la documentación y/o recaudos adicionales que puedan 

serle requeridos por la UCU a tal fin.  

 

5. La extensión de los trabajos no podrá superar las 3 mil palabras (interlineado 1,5, 

letra Arial tamaño 12) y deberán ser presentadas únicamente vía web 

(www.ucu.edu.uy/dcsp) hasta el 13 de  Octubre de 2015. Cada proyecto 

participante deberá completar una ficha de inscripción y enviar el documento 

firmado con seudónimo en formato PDF. Ningún trabajo debe ser identificado con 

el nombre de el o los autores, en cuyo caso no serán tenidos en cuenta. 
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6. El jurado estará integrado por la plantilla de profesores del Departamento de 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay.  Los resultados 

del concurso se darán a conocer a través de la página web del Departamento 

(www.ucu.edu.uy/dcsp). Se notificara vía correo electrónico únicamente a los 

ganadores del mismo. El fallo del jurado con relación a los resultados del concurso 

será inapelable, pudiendo incluso  declarar desierto el mismo, si el jurado estima 

que ninguno de los trabajos tiene la calidad suficiente. El jurado tendrá facultades 

para resolver cualquier situación relacionada con el concurso que no esté 

especificada en estas bases. 

 

7. El trabajo ganador del Concurso recibirá un premio de $ 10.000 (diez mil pesos 

uruguayos) y el que obtenga el segundo lugar un premio de $ 5.000 (cinco mil 

pesos uruguayos). En caso que el o los ganadores de algún premio en efectivo sean 

menores de edad, a efectos de realizar el cobro del premio, deberán presentarse 

acompañados del respectivo representante legal (padre, madre o tutor –

presentando la documentación que acredite dicho extremo).  

 

8. El docente que acompañe al grupo ganador tendrá como premio una orden de 

compra por $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) en una librería de plaza 

especializada en ciencias de la educación. El docente que acompañe al grupo que 

obtenga el segundo premio recibirá una orden de compra por $ 2.500 (dos mil 

quinientos pesos uruguayos) en una librería de plaza especializada en ciencias de la 

educación. 

 

9. Se otorgarán menciones (sin premio) a otros trabajos destacados que a juicio del 

jurado merezcan un reconocimiento especial por su calidad. Los trabajos 

premiados o con menciones serán publicados por la UCU de forma electrónica, a 

fines de su difusión y como un aporte a la discusión de los grandes temas 

económicos, políticos sociales del país. Los respectivos autores autorizan desde ya 

a la UCU, por la mera presentación al concurso, a realizar las acciones de 

reproducción, publicación del trabajo en el referido formato, y por otros medios o 

soportes que, aun no siendo electrónicos, permitan la comunicación pública y 

difusión de mismo, con fines de promoción del conocimiento del trabajo entre la 

comunidad. 

 

10. Los autores de los trabajos ganadores de premio o mención en el Concurso 2015 

autorizan desde ya, a la UCU a utilizar sus imágenes personales (que hayan sido 

captadas mediante su registro fotográfico o audiovisual), así como demás datos 

personales, en las notas y reportes relacionados a los resultados del concurso, con 

fines de difusión. 

 

http://www.ucu.edu.uy/dcsp
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11. Asimismo, se comprometen a difundir la experiencia en los próximos concursos, y 

a  presentar sus trabajos en el lanzamiento del Concurso en su edición 2016, a 

llevarse a cabo en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2016.  

 

12. Los archivos correspondientes a obras no premiadas ni distinguidas con mención, 

serán destruidos. 

 

13. Los participantes del Concurso toman a su cargo las responsabilidades 

concernientes al trabajo que presenten, tanto por el contenido como por las 

opiniones vertidas en el mismo. En consecuencia, serán los únicos y exclusivos 

responsables por eventuales reclamaciones de terceros (personas físicas o 

jurídicas) que refieran a la paternidad de los trabajos, adopciones de tesis o textos 

de otros autores, uso indebido de la propiedad intelectual, así como relativas a 

cualquier otro aspecto vinculado directa o indirectamente a los mismos, 

respondiendo en exclusividad frente al reclamante y la UCU por cualquier violación 

a la legislación, reglamentación  y/o disposición aplicable en la materia.  

 

14. Los participantes autorizan a la UCU a la utilización de sus datos personales y en 

particular, la dirección de correo electrónico aportada, con fines de envío de 

información vinculada a la Universidad en general y a las actividades académicas y 

oferta académica de la misma.  

 

15. Aceptación de las Bases relativa al “III CONCURSO DE TRABAJOS SOBRE TEMAS 

SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS - Pensando la realidad del Uruguay y su 

futuro”.  La mera presentación de trabajos por parte de los participantes al 

Concurso lleva implícita la aceptación total e íntegra por parte de éstos, de las 

presentes bases y del fallo del jurado. 

 

 

Por mayor información o para realizar consultas dirigirse a:  

 

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas 

www.ucu.edu.uy/dcsp  

 

o enviar un correo a la casilla 

trabajos_dcsp@ucu.edu.uy  

 

 

 

 

http://www.ucu.edu.uy/dcsp
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