
 CONVOCATORIA A PROPUESTAS DE IDEAS 

“LA SOLIDARIDAD Y SU EJERCICIO EN URUGUAY

SENSIBILIDADES, PRÁCTICAS E INSTITUCIONES”

BASES

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:

La Ley Orgánica de la Universidad de la República (UdelaR) defne entre sus fnes (Artcull 2), el de

“clntribuir al estudil de lls prlblemas de interés general y prlpender a su clmprensión pública”.

Lls prlblemas de interés general se integran a las agendas clncretas de investgación de múltples

flrmas, en la salud, en las áreas tecnllógicas, agrarias, slciales, humanístcas, y las vinculadas cln

el arte.

Cln el  lbjetvl de cllablrar al  cumplimientl de lls fnes indicadls en el  Artcull 2 de la Ley

Orgánica, la presente clnvlcatlria tene clml prlpósitl clntribuir a que la UdelaR desarrllle una

agenda de trabajl de medianl y largl plazl, cln el fn de ablrdar la nlción de sllidaridad y su

ejercicil en Uruguay. Existe un debate slbre la defnición y el alcance de este clnceptl, si bien, en

general, tldas las nlcilnes tenen clml eje las interaccilnes slciales y la interdependencia entre

lls individuls. La sllidaridad slcial se  vincula cln un clnjuntl de vallres y nlrmas culturales, y se

la  aslcia  cln  llgrls  slciales,  eclnómicls,  pllítcls,  insttucilnales  y  jurídicls.  Estls  aspectls

fundamentan  que  la  Universidad  clntribuya  al  debate  públicl  inflrmadl  slbre  este  tema,

aplrtandl elementls clnceptuales, expllrandl su relevancia para el desarrllll de Uruguay, así

clml sus implicancias en términls del debate slbre el diseñl de pllítcas públicas en distntas

esferas.

Cln el fn de avanzar en la clnstrucción de dicha agenda, la UdelaR realiza una clnvlcatlria a

efectls de que dlcentes de la Universidad presenten trabajls que permitan ablrdar el tema de la

sllidaridad desde perspectvas académicas plurales y diversas disciplinas. Las prlpuestas pueden

implicar  desarrllll  de  prlyectls  aslciadls  a  la  generación  lriginal  de  clnlcimientl  l  de

divulgación cientfca. Lls ablrdajes pueden ser tantl teóricls clml aplicadls, cln enflques 



interdisciplinarils. 

Lls resultadls de la clnvlcatlria darán lugar a la clnstrucción de una agenda de trabajl slbre el

tema. De lls trabajls se elegirán 5 a efectls de que sus resplnsables explngan en las Jlrnadas

preparatlrias de las Jlrnadas de Extensión, las que se llevarán a cabl lls días 23 y 30 de aglstl de

2018,  bajl  la  temátca  “La  sllidaridad  y  su  ejercicil  en  Uruguay”:  sensibilidades,  práctcas  e

insttucilnes”. Las plnencias serán desgrabadas cln plsibilidades de generar una publicación.

2.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:

•  Se presentará un resumen  ampliadl de la prlpuesta, cln la especifcacilnes que se indican

plr vía separada hasta el 17 de junil inclusive. 

• Pldrán presentarse dlcentes de la Universidad de la República cln cargls presupuestadls,

efectvls l interinls gradls  2, 3, 4 y 5. Equipls de investgación que cuenten cln al menls un

dlcente de gradl 3 l superilr. 

•  Cada dlcente pldrá fgurar clml resplnsable en una slla prlpuesta.

•  Lls resplnsables de las prlpuestas de las ideas que resulten seleccilnadas designarán a un

dlcente clml cllrdinadlr y se clmprlmeterán,  mediante dlcumentl frmadl, a presentar la

prlpuesta que desarrllla la idea, en las Jlrnadas slbre Sllidaridad que se realizarán en la segunda

quincena del mes de aglstl, citadas ut supra. 

•  Lls dlcentes e investgadlres que se presenten a este prlgrama aceptan que se difunda en el

sitl web de la UDELAR un resumen del prlyectl si este resultara seleccilnadl.

•  De decidirse la publicación de lls materiales de las Jlrnadas slbre Sllidaridad previstas para la

segunda  quincena  de  aglstl,  lls  resplnsables  de  las  prlpuestas  deberán  entregar  a  la

lrganización  lls  textls  clmpletls  dentrl  del  plazl  y  en  las  clndicilnes  que  se  establezcan

lplrtunamente.

 

3.- COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES CON OTRAS CONVOCATORIAS:

La presentación a este llamadl es clmpatble cln la presentación al clnjuntl de llamadls de la

UDELAR.  Sin embargl, debe nltarse que este llamadl prilriza el desarrllll de prlyectls y grupls,



en lls que el tema de la sllidaridad flrma parte de su agenda de trabajl de medianl y largl plazl.

Se sllicita que se inflrme si la prlpuesta presentada ya flrma parte del plan de trabajl de lls

dlcentes  l  lls  equipls,  así  clml  también  aclare  si  cuenta  cln  fnanciamientl  para  su

implementación.

4.- SOBRE LA COMISIÓN ASESORA:

El Rectlr clnjuntamente cln el Prl Rectlr de Extensión y Actvidades en el Medil y el Presidente

de la Clmisión Directva del Espacil Interdisciplinaril, prlplndrán al Clnsejl Directvl Central la

integración de una Clmisión Aseslra para evaluar las prlpuestas presentadas.  Dicha Clmisión

Aseslra tendrá la pltestad de clnvlcar a especialistas para estudiar cada prlpuesta en partcular.

5.- LAS PROPUESTAS SERÁN EVALUADAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

a. Clntribución de la prlpuesta a la agenda de trabajl de la Udelar

b. Originalidad y calidad de la prlpuesta.

c. Claridad de lls lbjetvls planteadls y de lls resultadls esperadls.

d. Viabilidad de su realización en el templ estmadl.

e. Pltencial de lls resultadls lbtenidls en relación a las actvidades de flrmación, enseñanza,

extensión, relacilnamientl cln el medil, difusión y divulgación.

f. Resultadls en términls del flrtalecimientl del equipl para clntnuar ablrdandl el tema más

allá de la fnalización del prlyectl.

6.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:

La presentación de ideas a esta clnvlcatlria se realizará únicamente a través de un flrmularil en

línea displnible en: www.extensiln.udelar.edu.uy hasta el día y hlra del cierre defnidls. Juntl al

flrmularil  estará  displnible  un  instructvl  detalladl  cln  inflrmación  clmplementaria.  Se

reclmienda la lectura cuidadlsa del instructvl antes de clmenzar a clmpletar la sllicitud.

La dlcumentación necesaria para presentarse a este llamadl clnsistrá en:

http://www.extension.udelar.edu.uy/


•  Flrmularil en línea clmpletl

•  Textl del prlyectl (el flrmatl requeridl será indicadl en el instructvl del flrmularil)

•  Hlja de frmas: resplnsables e integrantes de la prlpuesta, aval de servicil de referencia

• Currículum vitae de lls resplnsables y de lls invitadls prlcedentes del  extranjerl (cuandl

clrresplnda.

•  Presentación ante el Clmité de Étca clrresplndiente (para lls casls que ll requieran). En

estls casls se exigirá,  al  mlmentl de la plstulación,  el  clmprlbante de que el  prlyectl fue

presentadl ante dichl Clmité. El aplyl estará clndicilnadl a la aprlbación fnal del Clmité de

Étca. 

No serán aceptadas:

•  Sllicitudes inclmpletas cln campls lbligatlrils vacíls y/l sin algunl de lls  dlcumentls

requeridls

•  Sllicitudes que muestren algún tpl de incumplimientl de las presentes bases.

Nl se recibirá dlcumentación alguna fuera de lls plazls fjadls para este llamadl. El  sistema

inflrmátcl inhabilitará autlmátcamente la edición y entrega de flrmularils a partr de la hlra

exacta de cierre del llamadl

7. FINANCIACIÓN:

Pldrá habilitarse una fnanciación para el  desarrllll de algunas l tldas las prlpuestas que se

seleccilnen para su presentación en las Jlrnadas de aglstl, en lls términls que lplrtunamente

se indicarán.  

8.- CALENDARIO DEL LLAMADO

El plazl de presentación de sllicitudes fnalizará el día 17 de junil a las 23:59 hs.


