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Convocatoria de propuestas para jóvenes investigadores

POBREZA, INEQUIDAD Y POLITICAS PUBLICAS EN PARAGUAY

En el marco de la promoción del conocimiento científico sobre la realidad económica y 
social, se plantea la necesidad de organizar un debate público a partir de investigaciones  
basadas  en  evidencias,  que  interese  tanto  a  un  público  académico  como  a  un  público 
vinculado a las instancias de decisión política.

La  convocatoria  a  propuestas  de  investigación  de  jóvenes  investigadores  responde  a  la 
necesidad de articular un espacio de producción de conocimiento y debate en  áreas de 
pobreza e inequidad, apuntando al desarrollo de habilidades y a la generación de un foro de 
discusión a nivel país para el estudio  de dichas problemáticas. 
Son varias las preguntas de investigación que estas suscitan, tales como: ¿cómo ubicar e 
interpretar la situación de pobreza del país? ¿Cuáles son las mediciones de la pobreza y qué 
resultados arrojan?, ¿Qué características básicas tienen las políticas públicas de lucha contra 
la  pobreza  y que actuaciones han demostrado un éxito relativo?,  ¿Cómo  aumentar los  
beneficios de las medidas adoptadas reduciendo al mínimo sus costos?
La necesidad de revisar las intersecciones entre las temáticas planteadas en este concurso y 
la planificación de actuaciones eficaces, invita a la discusión pero también a la difusión de  
los términos del debate a diferentes sectores y actores de la sociedad civil y del Estado, para  
avizorar y encaminar soluciones conjuntas, basadas en el diálogo social. 

El concurso pretende visibilizar ejes comunes de actuación para superar los problemas en 
cuestión,  desde  un  abordaje  interdisciplinario  así  como  desde  una  perspectiva 
interinstitucional,  analizando  los  principales  factores  económicos  y  sociológicos  que 
contribuyen a la reproducción de la problemática en cuestión. 
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Condiciones de la convocatoria

La convocatoria está dirigida a investigadores jóvenes paraguayos, de entre 25 y 34 años de  
edad, residentes en Paraguay o en el exterior.

El trabajo deberá consistir en una investigación original, con una contribución al estado de 
la cuestión en una temática escogida y su vinculación propositiva para la política pública.

En ninguna  de  las  propuestas  debe  estar  ausente  el  tópico  el  análisis  de  políticas  
públicas sobre el tema, acompañado de propuestas que ayuden a mejorar las políticas 
implementadas o a sugerir nuevas. 

El  concurso  se  orienta  a  dos  áreas  disciplinarias:  la  economía  y  la  sociología.  Las 
investigaciones deben abordar, en una de las disciplinas referidas, las siguientes temáticas: 

1. Sistema fiscal, gasto público y políticas redistributivas (E).
2. Empleo, mercado de trabajo e inclusión económica (E).
3. Bienestar, condiciones de vida y políticas sociales (S).
4. Inequidades territoriales, etnoculturales y de género (S).

Se sugiere presentar propuestas de temas con escasos antecedentes en la literatura sobre la  
realidad paraguaya. El informe de investigación deberá tener un mínimo de 30 y un máximo 
de 35 páginas (incluyendo resumen, bibliografía, cuadros, gráficos, mapas, fotos, etc.). El 
resumen ejecutivo no podrá exceder 2 páginas.

Se  seleccionarán  2  propuestas-una  para  cada  área  disciplinaria-  cada una de  las  cuales  
recibirá una beca de USD 2.000 (dos mil dólares estadounidenses) para el desarrollo del 
proyecto presentado y la elaboración de una ponencia de presentación pública.

Cada investigador/investigadora sólo podrá participar con una propuesta. Los postulantes 
deberán asegurar efectuar la investigación entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2014. 

La evaluación de las  propuestas  estará  a cargo de un comité  de árbitros revisores.  Los 
investigadores seleccionados serán contactados para confirmar la ejecución del proyecto de 
investigación y para emprender los trámites de acuerdo y rubrica de los contratos de trabajo. 

Los  investigadores  seleccionados  deberán  implementarla  investigación  de  acuerdo  al 
cronograma  que  se  detalla  a  continuación  y  deberán  entregar  un  informe  final  de 
investigación con las características de un artículo científico que permitan su publicación. 

Los trabajos serán presentados en la I Conferencia de Economía y Sociedad, así como serán  
publicados como parte de un libro.

Cronograma de la convocatoria

Fecha límite de recepción de propuestas: 11 de abril de 2014
Comunicación de las propuestas seleccionadas: 21 de abril de 2014
Fecha de inicio de trabajo: 1 de mayo de 2014
Versión preliminar de la investigación: 29 de agosto de 2014
Versión final para presentación: 30 de septiembre de 2014
Presentación en Conferencia: 5 de noviembrede 2014
Versión definitiva para publicación: 14 de noviembre de 2014
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Participación en Conferencia

Los investigadores seleccionados se comprometen a elaborar una presentación que deberán 
enviar previamente a la coordinación de la convocatoria, así como realizar sus ponencias en 
un seminario que será denominado  Primera  Conferencia de Economía y Sociedad, de la 
cual también estarán también participando investigadores seniors.

Requisitos de postulación 

Cada investigador deberá presentar los siguientes documentos: 

• Propuesta de investigación, según formato en Anexo 1.
• Currículum Vitae.
• Copia de cédula de identidad. 

Las propuestas, los CV y las copias scanneadas de C.I. deberán entregarse en formato 
electrónico a las siguientes direcciones: cadep@cadep.org.py  y  lortiz@cadep.org.py, así 
como podrán efectuarse consultas a la misma hasta la fecha 4 de abril del corriente.
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Anexo 1: Formato de presentación de propuestas de investigación 

La propuesta no podrá superar 4 páginas o 2000 palabras (tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 12, espacio simple) y deberá incluir cuanto sigue: 

1. Título de la propuesta 

2. Nombre del autor/a, afiliación institucional y coordenadas de contacto.

3. Área disciplinaria al que se presenta

4. Temáticade abordaje (1 y 2 para Economía; 3 y4 para Sociología)

5. Contextualización espacial y temporal

6. Fundamentación de la propuesta. 

Implica  la  presentación  del  objeto  de  estudio,las  referencias  de  la  literatura  sobre  el  
mismo,las limitaciones en su abordaje, así como los interrogantes relevantes por responder. 

7. Objetivo del estudio 

Se trata de la descripción de la meta del trabajo de investigación, debiendo redactarse de  
manera clara y precisa1, evidenciando su viabilidad en los plazos del cronograma y con los 
montos previstos en la convocatoria. 

8. Marco teórico. 

Identificación  de  las  referencias  conceptuales  elementales  en  el  tema  y  definición  de 
algunas nociones que el estudio tratará. Asimismo deberá indicarse la hipótesis de trabajo 
con la  cual  se evidencieel  modo en que el  empleo de los conceptos contribuirán a dar 
respuesta  a  las  preguntas de investigación y lograr  los  objetivos enunciados.  Se  deberá 
plantear de forma clara y precisa, mostrando el manejo de la literatura sobre la temática. 

9. Metodología. 

Exposición del enfoque y método consonantes con el marco teórico esbozado, de modo a 
asegurar  la  consistencia  lógica  entre  los  conceptos  utilizados  y  la  demostración  de  la 
hipótesis planteada. Se favorecerá especialmente a los estudios de carácter explicativo (más 
que  descriptivo)  para  lo  cual  deberá  enunciarse  claramente  las  variables  explicativas  o 
causales y la variable explicada o causada, así como su interrelación. En el apartado del  
método deberá establecerse las  fuentes de información,  las técnicas de procesamiento y  
análisis así como la estrategia de exposición de los hallazgos. 

10. Bibliografía. 

Listado de los libros y artículos que constituirán las  referencias  principales del  estudio,  
tanto desde la perspectiva teórica como de la metodológica.

1La redacción  de los  objetivos se  hará  solamente en  participio pasado o como sustantivo,  nunca  en 
infinitivo. Ej.: “Efecto de la desigualdad sobre la pobreza,demostrado” o“Demostración del efecto de la 
desigualdad sobre la pobreza”. No se escribe: “Demostrar el efecto de la desigualdad sobre la pobreza”.
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El grupo de centros de investigación organizadores de la  I Conferencia de Economía y  
Sociedad conforman  una  red  naciente  de  entidades  que  apuntan  a  la  producción  y  
divulgación de conocimiento en ciencias sociales y de incidencia en las decisiones de 
políticas públicas en Paraguay. 
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