
 

 

 

 

CONVOCATORIA NACIONAL 

 

PREMIO UNESCO – JUAN BOSCH PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2021 

 

Información general y requisitos 

 

El Premio UNESCO – Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en 

América Latina y Caribe es un galardón internacional financiado por el Gobierno de República 

Dominicana y tiene como objetivo recompensar cada dos años las mejores tesis en ciencias 

sociales y humanas escritas por jóvenes investigadores/as. Las tesis, que deben versar sobre 

América Latina y el Caribe, tienen que haber contribuido de manera significativa a la promoción 

de la investigación en ciencias sociales orientada a las políticas de desarrollo social en la región. 

El/la autor/a o los/as autores/as de la tesis galardonada recibirá un premio monetario de US$ 

12.000 y un diploma. 

 

La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU), en conjunto con la 

Delegación Permanente de la República Argentina ante la UNESCO, realiza la convocatoria y 

preselección nacional de 1 (una) candidatura a ser presentada por Argentina ante la 

Organización. A dichos efecto, la CONAPLU convocará un comité Ad hoc de evaluación y 

selección. 

 

Consultas: convocatorias.conaplu@gmail.com  

 

Más información en: https://es.unesco.org/news/unesco-busca-candidaturas-premio-juan-

bosch-2021  

 

Criterios de selección 

 

Los/las candidatos/as deberán ser menores de 40 años y haber efectuado una contribución 

destacada a la investigación en ciencias sociales, orientada hacia la formulación de políticas de 

desarrollo social en la región América Latina y el Caribe. El Premio se otorgará a el/la autor/a (o 

los/las autores/as) de la tesis galardonada. 

 

Documentación solicitada 

 

1. Formulario de nominación adjunto completado en inglés (Anexo I) y remitido 

electrónicamente a convocatorias.conaplu@gmail.com; 
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2. Nota de recomendación escrita en inglés, en la que deberán figurar, en particular: 

 una reseña del historial y las realizaciones del/la candidata/a; 

 un resumen de la labor realizada o de los resultados obtenidos gracias a ella, así 

como las publicaciones y otros documentos conexos particularmente destacados, 

que se someten a la consideración del jurado; 

 una presentación de la contribución del/la candidato/a a los objetivos del Premio.  

 

La fecha límite para la recepción de las solicitudes por parte de la Comisión Nacional 

Argentina de Cooperación con la UNESCO es el 5 de julio de 2021. 

 

Aclaraciones importantes 

 

 No se aceptarán solicitudes incompletas o entregadas fuera de término y que no cumplan 

con todos los requisitos de la presente convocatoria. 

 La solicitud deberá ser enviada por correo electrónico con fecha límite del 5 de julio de 2021. 

La fecha del 31 de julio de 2021 difundida en la convocatoria y en el sitio Web de la UNESCO 

corresponde al plazo que se le otorga a las Comisiones Nacionales de cada Estado Parte para 

remitir los proyectos preseleccionados a nivel nacional a la UNESCO. La fecha límite para la 

presentación de solicitudes ante la CONAPLU es el 5 de julio de 2021, no aceptándose 

solicitudes remitidas a fecha posterior. 

 Sólo se aceptarán nominaciones que sean completadas en inglés. 

 Toda documentación debe estar traducida al inglés y adjuntada en el formulario. 

 El comité de evaluación y selección privilegiará aquellas postulaciones que cumplan con los 

requisitos de la presente convocatoria y que no hayan sido seleccionadas en ediciones 

anteriores de la convocatoria nacional del Premio UNESCO Juan Bosch para la promoción de 

la investigación en ciencias sociales en América Latina y Caribe. No se divulgarán las 

candidaturas presentadas. 

 

Procedimiento de selección y evaluación. Cronograma de actividades. 

 

5 de julio de 2021 Fecha límite para la entrega de nominaciones completas de manera 

electrónica a convocatorias.conaplu@gmail.com. 

5 de julio al 26 de julio 

de 2021 

Evaluación de las candidaturas recibidas. 
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31 de julio de 2021 Fecha límite para presentación de la candidatura de Argentina por 

parte de la CONAPLU y la Delegación Permanente ante la UNESCO. 

Fecha a definir La Directora General hará entrega del Premio en el curso de una 

ceremonia oficial organizada al efecto en París con motivo de la 

reunión estatutaria del Consejo Intergubernamental del Programa 

MOST. La UNESCO anunciará oficialmente el nombre del o los 

galardonados. 

 

 

 

 

 

 

 


