Convocatoria
“Convocatoria a pasantías de nivel postdoctoral en la temática de Pueblos
en movimiento”.
Estas pasantías se enmarcan en la convocatoria que varias universidades latinoamericanas
han lanzado sobre la temática Pueblos en Movimiento, propiciada desde la Asociación

Latinoamericana de Sociología, ALAS.
Con el objetivo de desarrollar investigación en el marco temático

Pueblos en

Movimiento, varias universidades abren la convocatoria a pasantías de investigación
postdoctorales ( cuatro meses presenciales con estipendio y luego cuatro meses de tutoría
virtual sin estipendio) . Antes de junio 2018, cada pasante se compromete a entregar un artículo
publicable como resultado de su investigación .
La coordinación general del proyecto esta estará a cargo de la Dra. Nora Garita Bonilla, Presidenta
de ALAS
Para esta primera convocatoria, a la cual se unirán otras instituciones de educación superior, las
universidades han definido sus temas de convocatoria:

Universidad de Costa Rica:
Movimientos Feministas. Tutora: Dra. Montserrat Sagot.
Movimientos Socio-ambientales. Tutor: Dr. Allen Cordero
Luchas indígenas por la tierra. Tutor: Dr. Marcos Guevara.
Movimientos y migración. Tutora: Dra. Isabel Avendaño.

Universidad Nacional :
Saberes ancentrales y salud. Tutoras: Dra. Anabelle Contreras y Dra. Ana Rodríguez
Allen.
Movilidades y territorio. Tutor: Dr. Abelardo Morales.

Convocatoria
La convocatoria está destinada a personas con doctorado académico en Sociología o afines,
nacidas en América Latina y el Caribe, interesadas en aportar a la comprensión de los Pueblos

en Movimiento en América Latina desde la investigación crítica y el debate de las teorías
científicas sobre los movimientos, acciones colectivas y resistencias.
Las personas interesadas deberán hacer llegar antes del 10 agosto 2017:
-

-

-

Formulación del proyecto de investigación: 5 páginas máximo.
Título de doctorado en Sociología o afines, escaneado.
Fotocopia escaneada de documento de identidad del país de nacimiento.
Curriculum Vitae.
Compromiso escrito de que, en caso de ser seleccionada (o), se compromete a
entregar un artículo científico en la última semana de junio del 2018. Es decir,
después de cuatro meses presenciales con estipendio y cuatro meses con
acompañamiento virtual sin estipendio.
Carta de Motivación donde se deberá especificar, además de la motivación a
investigar en esa temática, el compromiso de iniciar la pasantía presencial en Costa
Rica el 1 de setiembre del 2017, a su vez deberá indicar si ha participado en
experiencias de pasantías de pasantías postdoctorales.
Presentar los documentos que certifiquen tener los requisitos que se enumeran a
continuación:

El o la candidata debe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Poseer un título de Doctorado en Sociología o afines.
Haber nacido en América Latina o el Caribe.
Preferiblemente con experiencia de trabajo con poblaciones en los temas que trabaja.
Publicaciones recientes.
Manejo oral y escrito del idioma español.
Preferiblemente un año mínimo de experiencia docente.
Disposición a participar en diversas actividades académicas en su estadía.

Las y los pasantes seleccionados disfrutarán de lo siguiente:
Un seminario inaugural breve presencial en Costa Rica al inicio de la pasantía, boleto aéreo
(ida y vuelta) durante cuatro meses presenciales a partir de setiembre 2017, un estipendio de
un millón de colones mensuales (casi dos mil dólares). Terminado el semestre académico
presencial, las y los pasantes regresarán a sus países y contarán con un semestre sin estipendio
pero con la cooperación de personas de alto nivel académico dispuestas a acompañar de
manera virtual, hasta terminar un artículo científico, el cual será aprobado o no por la persona
tutora que le ha acompañado durante el semestre presencial. La universidad anfitriona
certificará el cumplimiento.
Estos artículos serán publicados luego en la revista ALAS o en alguna publicación especial.

Nota: La gestión de las visas le corresponde a cada pasante.

Tutorías virtuales:
Para el segundo cuatrimestre (sin estipendio), ante eventuales consultas, un
destacado grupo de personas darán acompañamiento por Internet, para así,
desde ALAS, apoyar el proceso de investigación. Entre ellas:
Dr.Marcelo Arnold Cathalifaud, teoría social
Dr.Daniel Camacho Monge, movimientos sociales y derechos humanos
Dra.Estela Fernández Nadal, pensamiento crítico latinoamericano
Dr.Alvaro Gaínza, metodología
Dra.Marie Laure Geoffray, movimientos anti-autoritarios en América Latina
Dr.Paulo Henrique Martins, pensamiento latinoamericano, democracia
Dra.Alicia Itatí Palermo, metodología
Dr.Jaime Preciado Coronado, "Geopolítica de la integración regional y movimientos sociales
globales".
Dra.Ana Rivoir, acciones colectivas por internet
Dr.Jorge Rojas, movimientos socioambientales
Dra.Martha Nélida Ruiz Uribe, movimientos juveniles
Dr.Emir Sader, pensamiento crítico latinoamericano
Dra.Maristella Svampa, temas del “maldesarrollo”,movimientos anti-extractivistas, temas
Dr.José Vicente Tavares, temas sobre violencia
Acompañantes de honor :Dr. Theotonio Dos Santos, Alberto Bialakovsky phd H.C.
Agradecemos públicamente a Theotonio Dos Santos, quien, desde el 2002 planteó ante el Consejo
Consultivo de ALAS la posibilidad de organizar pasantías de investigación postdoctorales y a
Alberto Bialakovsky su entusiasmo y apoyo.

Enviar
documentación
de
candidaturas
pasantiaspueblosenmovimiento@gmail.com
Para información:
presidenta.alas@gmail.com

a:

