
 

Bases y Condiciones para el Concurso  
“IDAES 20 años - Paidós. Contar la Argentina” 
 
 
Durante 2018 el IDAES-UNSAM celebra sus 20 años de existencia. En estas 

dos décadas se convirtió en un actor central del crecimiento del sistema 

científico y universitario y una institución de formación de grado, posgrado e 

investigación de excelencia. En este proceso de crecimiento existe un 

compromiso de la comunidad que compone el IDAES de asumir programas de 

formación  provocadores y críticos respecto de los estilos dominantes de 

enseñar y producir ciencias sociales. Al mismo tiempo asumimos que la 

principal función de las ciencias sociales, al investigar procesos sociales, es 

ampliar los sentidos posibles, multiplicar y complejizar la producción de saber 

sobre lo social. Esta vocación reflexiva se sume con el compromiso de buscar 

espacios de intervención por fuera de los ámbitos universitarios y académicos. 

En el marco de los 20 años el IDAES y la prestigiosa Editorial Paidós, 

referencia en España y Latinoamérica  en el ámbito de las Ciencias Sociales y 

en la divulgación científica, invitan a participar del concurso “IDAES 20 años-

Paidos. Contar la Argentina”. Esta actividad tiene como objeto poner en valor 

los trabajos académicos de alta calidad que los miembros del IDAES producen 

y que son, por ello, reconocidos en Argentina y otras partes del mundo.  

La convocatoria apunta a crear un texto original que ayude a comprender, 

desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales, la Sociología, la 

Antropología, la Economía, la Historia del Arte y/o la Historia, los dilemas, 

tensiones y conflictos de la sociedad argentina y que intente llevar la palabra y 

la reflexión propias de las ciencias a un público más amplio que el de 

especialistas. Por lo tanto, será altamente valorado por los miembros del jurado 

la capacidad de mostrar una reflexión orginal, provocadora y clara.  

 
 
Organizan: Instituto de Altos  Estudios Sociales (IDAES), Universidad de San 

Martín y Editorial Paidós (Grupo Planeta). 

 

Participantes: dirigido a investigadores/as radicados en el IDAES y 

graduados/as de los doctorados del IDAES-UNSAM. 

 

Características del material a presentar para ser evaluado: 



Se espera recibir 1 (un) proyecto de libro de 5 páginas y 1 (un) borrador de 

capitulo de alrededor de 50.000  caracteres con espacios, escritos en letra Arial 

12, interlineado de 1,5 y márgenes estándar. El proyecto debe indicar: a. 

Posible titulo, presentación general del libro un indice tentativo y un detalle del 

contenido posible de cada capitulo. Tambien se debe indicar el grado de 

avance del libro. El capitulo es un texto borrador que permita al jurado evaluar 

la consistencia de la propuesta en su calidad narrativa y argumentativa.La 

propuesta es individual y el libro propuesto deberá ser original e inedito. Se 

espera que los textos originados a partir de tesis de doctorado sean adaptados 

a los requerimientos de un texto para un público no especialista en ciencias 

sociales.   

La extensión del libro definitivo se espera que sea de 350.000 caracteres con 

espacios.  

 

Presentación de las propuestas:  

- un original y 5 copias en formato papel del proyecto y el capítulo, y una 

copia digital en formato pdf de cada uno enviados al correo de la 

secretaria de RRII del IDAES (idaesrrii@gmail.com). 

- entregar junto con el proyecto un sobre cerrado con una síntesis del 

currículum que especifique los datos personales del/la concursante. 

- no se aceptarán obras que no respeten las normas establecidas en las 

bases. 

- las obras deben llevar un seudónimo.  

- junto con las copias se debe entregar un sobre cerrado donde se indique 

el nombre y el seudónimo seleccionado. 

 

Premio: 

Primer premio: el proyecto ganador será premiado con un diploma y una futura 

publicación por la Editorial Paidós  

Segundo premio: un diploma certificando la premiación 

 

Lugar de entrega de propuestas: Secretaría de relaciones Institucionales e 

Internacionales IDAES-UNSAM, Edificio Volta, Roque Saenz Peña 832, Piso 7, 

CABA, de 11 a 18 hs. 

 

Jurado: 

- Estará formado por 5 (cinco) miembros integrados por el Decano del 

IDAES-UNSAM, el Director de PAIDOS y 3 (tres) especialistas de 

renombre y externos al IDAES: Lila Caimari (UDESA), Sabina Frederic 



(UNQUI) y Gabriela Merlinsky (UBA), Martin Sivak (Paidos) y Ariel Wilkis 

(IDAES) 

 

 

Plazos: 

-Apertura del concurso: 9 de Abril. 

-Fecha cierre entrega de propuestas: 30 junio 

-Fecha de comunicación de dictamen del jurado: 1 septiembre 

-Fecha entrega del texto que será publicado en formato libro por Paidos: 1 

Agosto 2019 

 


