CONCURSO
Siglo XXI Editores – Carrera de Sociología, UBA

La sociedad argentina contemporánea
Bases y reglamento:
En el marco de los festejos por el 50º Aniversario de la Carrera de Sociología de la UBA, Siglo
XXI Editores y la Dirección de la Carrera de Sociología convocan a estudiantes avanzados y
graduados de las carreras de sociología a participar del concurso de ensayos: “La sociedad
argentina contemporánea”.
La participación en este concurso está sujeta al siguiente reglamento y a las condiciones del
contrato, los cuales se considerarán conocidos y aceptados por el solo hecho de presentar la
obra.
1. Tema del concurso: “La sociedad argentina contemporánea”.
La intención es hacer llegar al público general una muestra de la producción actual en las
distintas áreas temáticas de la sociología y su aplicación en el análisis de algún aspecto
específico de nuestra sociedad contemporánea.
Se presentarán ejercicios analíticos originales e inéditos que, siendo el resultado de una
investigación, adoptarán la forma de ensayo sociológico corto, y deberán abordar alguna
cuestión referida a la sociedad argentina contemporánea que se construirá con status de objeto
sociológico desde distintos ejes temáticos de la sociología, como por ejemplo, movimientos
sociales, cultura, trabajo, salud, elites, conflicto social, educación, mundo rural, migraciones,
etc.
Apartándose del estilo de escritura académica y de lo que se conoce como “formato paper”, se
espera que los trabajos adopten una escritura amena, de registro cotidiano, y se dirijan a una
amplia franja de lectores preocupados por los problemas de nuestra actualidad. En el análisis
deberá recurrirse a las herramientas que ofrecen las múltiples tradiciones de la teoría social.
Dado el estilo pretendido, la extensión breve y el interés en la construcción de un planteo
original, el texto deberá sostenerse en su estructura central despojado de citas textuales.
Las referencias teóricas implícitas se indicarán en la bibliografía, que será mínima, o en notas a
pie, que no superarán las cinco, y, por supuesto, en la construcción del texto y de la
argumentación. Del mismo modo se procederá con los datos empíricos que sean pertinentes a
la argumentación, sin exagerar en la presentación de gráficos, cuadros, tablas, etc. que deberá
ser expuesta brevemente en un apéndice al final del trabajo.
2. Participantes: Podrán participar estudiantes y graduados de las Carreras de Sociología de
las Universidades Nacionales y de la Universidad de Buenos Aires en forma individual o en
grupo.
2.a. Quedan excluidas de este concurso todas las personas que se desempeñen en relación
de dependencia en Siglo XXI Editores.
2.b. En los casos de co-autoría, se designará un representante que actuará por el grupo ante
los organizadores como autor responsable.
2.c. Los trabajos grupales en los que colaboren autores graduados y no graduados
concursarán en la categoría graduados.
3. Requisitos del ensayo: El ensayo deberá ser inédito y estar escrito en castellano. Su
extensión máxima deberá ser de 12 carillas. Deben presentarse 3 (tres) copias impresas
sencillamente abrochadas, en papel formato A4 (210 x 297mm.), interlineado 1 y ½, fuente
Times New Roman, cuerpo 12, margen de 2,5cm por lado y en una sola de las caras de la
hoja. Debe presentarse, además, 1 (una) copia del archivo digital en diskette o CD, aclarando
qué tipo de procesador de texto se ha utilizado; de ser posible Microsoft Word 6.0 o siguientes.
3.a. Los concursantes, los autores de trabajos seleccionados para su publicación y los
premiados exoneran de toda responsabilidad a Siglo XXI Editores – Carrera de Sociología,
UBA, en caso de que las obras resultaren dañadas o destruidas por caso fortuito o fuerza
mayor, mientras estuvieren en su poder.
3.b. Los materiales presentados no serán devueltos.
4. Requisitos de presentación: Los 3 (tres) ejemplares y el diskette o CD deberán
presentarse en sobre cerrado identificado con un seudónimo y título de la obra. Tanto en la

primera hoja cada copia del texto, como en el soporte digital se indicará el mismo seudónimo,
junto con el título de la obra. El sobre, asimismo, deberá contener otro sobre cerrado, en cuyo
frente esté indicado el seudónimo usado por el autor y título de la obra, dentro del cual se
remitirán los siguientes datos del concursante:
-

Seudónimo
Nombre y apellido completos del o los autor/es responsable/s
Tipo y número de documento correspondientes
Fecha de nacimiento
Domicilio
Teléfono
Dirección de correo electrónico
Categoría: estudiante/s o graduado/s (en el último caso, indicar fecha de graduación).

-

En el caso de trabajos grupales, se anexarán los datos de todos los participantes, a
continuación de los datos del autor responsable.

-

Las copias de las obras entregadas estarán acompañadas, además, de una nota
escrita por el autor responsable y firmada con su seudónimo, en la que aceptará
expresamente las bases y condiciones del concurso.

4.a. Cada trabajo será registrado con un número que figurará en un recibo que será expedido
como constancia de entrega.
4.b. En caso de concursantes que presenten más de un trabajo, deberán poner un
seudónimo distinto a cada trabajo.
5. Descalificación: El no-cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en los puntos 2, 3
y 4 significará la automática descalificación de los concursantes.
6. Plazo y lugar de presentación: Los trabajos podrán ser entregados en las oficinas de la
Dirección de Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, desde el 20 de
Noviembre de 2006 hasta el día Viernes 2 de Marzo de 2007 inclusive.
Lugar de presentación:

Dirección de Carrera de Sociología, UBA
M.T. de Alvear 2230, 2º piso, of. 205
C1122AAJ – Capital Federal
Teléfono: 4508-3800 Int. 107
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 hs. y de 16 a 20 hs.

6.a. Este domicilio es válido también para los envíos por correo, los que deberán dirigirse a la
Dirección de Carrera de Sociología con el motivo “Concurso 50º Aniversario”. En este caso
se tomará como fecha de recepción la que conste en el matasellos postal.
6.b. No se aceptarán trabajos entregados fuera de término bajo ningún concepto.
7. Jurado: Estará integrado por destacados representantes del mundo académico, por un
representante de la Carrera de Sociología de la UBA y por el editor de Siglo XXI. Sin perjuicio
de ello, los organizadores se reservan la facultad de efectuar eventuales modificaciones a la
composición del mismo. Además, habrá un comité de preselección cuya misión será facilitar el
trabajo del jurado.
7.a. La decisión del Jurado será final e inapelable.
7.b. El Jurado podrá declarar desierto el concurso en su totalidad o en alguna de las
categorías o premios.
7.c. El Jurado seleccionará hasta 14 (catorce) ensayos para su publicación. Se tendrá en
cuenta la diversidad temática y el carácter accesible de su lectura.
7.d. Entre ellos, podrá elegir para cada categoría (estudiantes / graduados): un primer premio
y dos menciones especiales.
8. Resultados: El fallo del jurado del concurso se dará a conocer durante el mes de Junio de
2007.
8.a. Los participantes que resulten seleccionados serán notificados por los organizadores.
8.b. Siglo XXI Editores – Carrera de Sociología, UBA se reservan el derecho de difundir los
nombres y/o imágenes de los ganadores de los ganadores por los medios y formas de
comunicación que crean convenientes durante todo el tiempo que consideren necesario y sin
obligación de realizar compensación alguna. Se considerará que los participantes en el
concurso han prestado su consentimiento al presentar la obra.

9. Premios: Se otorgará un primer premio y dos menciones especiales para cada categoría
(estudiantes / graduados)
9.a. Los ganadores del primer premio de cada categoría recibirán la suma de $ 1.000.(pesos un mil) por cada trabajo ganador.
9.b. Los ganadores de las dos menciones especiales por cada categoría recibirán un diploma
recordatorio
9.c. Todos los ensayos seleccionados por el Jurado serán publicados en un único volumen
por Siglo XXI Editores que entregará a cada uno de los autores responsables diez (10)
ejemplares de la obra.
9.d. La ceremonia de entrega de premios y presentación del libro tendrá lugar en el marco de
las VII Jornadas de Sociología de la UBA, a realizarse del 5 al 9 de Noviembre de 2007.
10. Publicación: Los trabajos premiados serán publicados por Siglo XXI Editores en co-edición
con la Carrera de Sociología, UBA. El otorgamiento del premio establecido en este concurso
implica, sin necesidad de declaración alguna por parte de los autores, el reconocimiento del
derecho exclusivo a favor de Siglo XXI Editores para reproducir, traducir, vender y difundir en
todo el mundo, por cualquier medio, las obras galardonadas.
Los autores ceden de manera irrevocable todos los derechos de cualquier tipo que pudieran
derivarse de la obra, incluyendo –sin carácter taxativo- todos los derechos de autor. Asimismo,
se responsabilizan por los reclamos de cualquier naturaleza que terceros pudieran efectuar
respecto de su originalidad o cualquier otra causa sobre el texto presentado, y aceptan su
publicación por parte de Siglo XXI Editores.
11. La presentación de una obra en este concurso implica la aceptación, por parte de los
autores, de las presentes bases y del modelo de contrato que suscribirán una vez conocido el
resultado. El modelo de contrato de edición estará exhibido en la página Web de Siglo XXI
Editores: www.sigloxxieditores.com.ar
12. Las situaciones no especificadas expresamente en estas bases se rigen por las previsiones
contenidas en el contrato tipo que los concursantes declaran conocer y aceptar.
13. Las situaciones no previstas serán resueltas por el jurado y por Siglo XXI Editores –
Carrera de Sociología, UBA y su decisión será inapelable.
Informes:

Dirección de Carrera de Sociología, UBA
M.T. de Alvear 2230, 2º piso, of. 205 – C1122AAJ – Capital Federal
Teléfono: 4508-3800 Int. 107
Horario de atención: de lunes a viernes de 10 a 14hs. y de 16 a 20hs.
Correo electrónico: concurso50@mail.fsoc.uba.ar
Web: www.sociologia.fsoc.uba.ar

