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CONVOCATORIA 

PREMIO BIENAL “MARTA ARANGO MONTOYA”:  

PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES  Y 

EDUCACIÓN:  

NIÑEZ Y JUVENTUD A LA MEJOR INVESTIGACIÓN 

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESAR ROLLO 

HUMANO -CINDE- 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO 

HUMANO -CINDE-, convoca a todos/as sus estudiantes y egresados/as de sus 

programas de posgrados, al PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN: NIÑEZ Y JUVENTUD, que se realiza con 

el propósito de incentivar y estimular una investigación seria y rigurosa, la 

producción escrita de calidad y la pertinencia y relevancia de estos procesos 

creativos. 

 

Se ha denominado este premio “MARTA ARANGO MONTOYA”,  como 

reconocimiento a la labor investigativa y de innovación que por más de 38 años ha 

realizado esta profesional en  el país en favor de los/as niños/as de Colombia. Su 

ejemplo como investigadora, se ha visto plasmado en la creación, desarrollo y 

sostenibilidad de un proyecto institucional que ha tenido como propósito “la 

creación de ambientes adecuados, para el sano desarrollo físico y psicosocial de 

los niños, niñas y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad en 

Colombia, Latinoamérica y el mundo, a través del trabajo con la familia, la 

comunidad y las instituciones educativas”, dando respuestas a las graves 
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problemáticas que afectan a la niñez y la juventud y en especial a la primera 

infancia. Su actividad científica ha fortalecido el desarrollo de estrategias 

innovadoras de la niñez colombiana y de América Latina, el diseño de alternativas 

innovadoras para la educación y al fomento de iniciativas tendientes al 

mejoramiento de la calidad de vida de comunidades menos favorecidas, 

impactando el sano desarrollo de la niñez latinoamericana con participación de la 

familia y la comunidad y estimulando la creatividad y otras habilidades, a través 

del juego. Su mirada reflexiva y crítica sobre los procesos de formación, le han 

brindaron a la FUNDACION CINDE, la oportunidad de formar miles de 

profesionales investigadores/as en el país, desde una apuesta pedagógica 

alternativa, que ha tenido como horizonte, un alto sentido de pertenencia y 

relevancia y un sentido ético-político que acompaña los procesos de 

transformación de las personas, las comunidades y la sociedad en general. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

Esta convocatoria se hace teniendo en cuenta dos categorías: 

 

1. CATEGORIA ESTUDIANTES (individual o en grupo)  

 

a. Maestría en Educación y Desarrollo Humano, sedes Manizales y 

Medellín. 

b. Maestría de Desarrollo Educativo y Social, sede Bogotá. 

c. Doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud, sede Manizales. 
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2. CATEGORIA EGRESADOS/AS (individual o en grupo)  

 

a. Maestría en Educación y Desarrollo Humano, sedes Manizales y 

Medellín. 

b. Maestría de Desarrollo Educativo y Social, sede Bogotá.  

c. Doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud, sede Manizales. 

 

Para ambas CATEGORÍAS de ESTUDIANTES y EGRESADOS, habrá tres 

premios: 

 

a. PRIMER PREMIO: 

 

• Tres millones de pesos colombianos ($3.000.000). 

• Publicación del artículo científico derivado de la investigación 

presentada en la Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, niñez y 

juventud. 

 

b. SEGUNDO PREMIO: 

 

• Dos millones de pesos colombianos ($2.000.000). 

• Publicación del artículo científico derivado de la investigación 

presentada en la Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, niñez y 

juventud. 
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c. TERCER PREMIO: 

 

• Publicación del artículo científico derivado de la investigación 

presentada en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y 

juventud. 

 

 

En síntesis: 

 

 

CATEGORIAS  

 

PREMIOS 

ESTUDIANTES 

Maestrías y doctorado 

EGRESADOS/AS Maestrías y 

Doctorado 

 

Primer premio 
$3.000.000 Publicación $3.000.000 Publicación 

 

Segundo Premio 
$2.000.000 Publicación $2.000.000 Publicación 

 

Tercer premio 
Publicación Publicación 

TOTAL PREMIOS 
$5.000.000 $ 5.000.000 

$10.000.000 
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REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO:  

 

1. El trabajo de investigación deberá ser original e inédito. No debe haberse 

presentado para ninguna otra convocatoria o concurso. 

 

2. La investigación presentada, debe corresponder a los dos últimos años de su 

realización. 

 

3. El trabajo deberá presentarse de manera individual o en grupo.  

 

4. Deberán presentarse dos tipos de productos científicos:  

 

a) Informe técnico de investigación,  que dé cuenta del proceso de 

investigación realizado. Este informe debe contener la información 

solicitada en el INSTRUCTIVO ANEXO a esta convocatoria. 

 

b) Artículo científico , derivado de la investigación, el que tendrá ser escrito 

siguiendo los términos de referencia de la Revista Latinoamericana en 

Ciencias Sociales, niñez y juventud, que encontrarán en la siguiente 

dirección electrónica:  

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/?page_id=119 
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5. El trabajo individual o grupal, debe ser firmado con SEUDONIMO. Si se 

tratase de un grupo de investigadores/as, el seudónimo, será asignado al 

grupo. Para ello:  

 

a) Enviar por correo electrónico TRES ARCHIVOS en PDF : 

• El informe técnico de su investigación , con el PSEUDONIMO (no 

deben ir los nombres de los/as investigadores/as o del/la 

investigador/a). 

• El artículo científico , con el PSEUDONIMO (no deben ir los nombres 

de los/as investigadores/as o del/la investigador/a). 

• La carta  de entrega de los productos y en ella deben informar, su 

PSEUDONIMO y el nombre o nombres del/l o los/as investigadores/as. 

 

b) Deberán indicar:  

� El nombre del/la investigador/a o los nombres de los/as 

investigadores/as participantes del grupo. 

� Grupo de Investigación al que pertenecen. 

� Línea de Investigación a la que pertenecen. 

� Asesor/a-tutor/a de la investigación. 

� La dirección con el lugar de su residencia.  

� Ciudad. 

� El teléfono (fijo y celular).   

� El correo electrónico en una carpeta separada de los archivos.  

� Entidad con la que trabajan, dirección y teléfono. 

� En el sobre cerrado debe figurar el seudónimo y el título del trabajo de 

investigación. 
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c) Los trabajos deberán ser enviados a la FUNDACION CINDE en Manizales, 

a la siguiente dirección electrónica: manizales@cinde.org.co 

 

d) La convocatoria se cerrará el 31 de mayo de 2013, a las 5:30 p.m. Los 

trabajos recibidos con posterioridad a esta fecha límite no serán tenidos en 

consideración para la asignación del Premio.  

 

CRONOGRAMA  

 

Convocatoria  Mayo 9 de 2013 

Recibo de trabajos  Hasta el 10 de Junio  de 2013 

Evaluación  11 al 21 de junio de 2013  

Publicación de 

resultados 
Junio 28 de 2013 

Entrega del premio  Julio 12 de 2013  

Presentación Pública de 

Trabajos ganadores 

Septiembr e 27 de 2013 en el IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACION EN EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES 

NOTA:  

Es importante advertir que para la presentación del  trabajo en esta convocatoria, no se necesita 

inscripción alguna, ni pago por ningún concepto. 

 

JURADO 

 

Son dos tipos de jurados: ambos conformados por un grupo de profesionales, 

investigadores/as de alto nivel, nombrados por la FUNDACIÓN CINDE: 

 

1. JURADO EVALUADOR DE CADA TRABAJO: corresponde al grupo de 

evaluadores/as que leerá cada una de las propuestas. 
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a) Cada trabajo será valorado por dos evaluadores/as: uno/a nacional y otro/a 

internacional. 

b) Recibirán sus trabajos con sus seudónimos, vía electrónica, el día 3 de 

junio de 2013. 

c) Entregarán sus conceptos valorativos, el día 21 de junio. 

 

2. JURADO NOMINADOR DEL PREMIO:  es el grupo directivo de la 

convocatoria, que sistematizará cada una de las propuestas, para definir 

los/as ganadores/as: 

 

a)  Revisa los resultados finales de las evaluaciones presentadas por los 

jurados evaluadores/as, de acuerdo al protocolo previamente establecido. 

b) Sistematiza los resultados obtenidos de esta evaluación. 

c) Define los tres primeros premios para cada categoría de estudiantes y 

egresados/as de los posgrados de CINDE. 

d) Podrá declarar el premio desierto por considerar que ninguno de los 

trabajos es lo suficientemente pertinente como para asignarle el respectivo 

Premio. En tal caso, la FUNDACION CINDE, podrá proceder a una nueva 

convocatoria. 

e) Todas las decisiones del jurado son inapelables. 

f) Podrá conferir mención especial a aquellos trabajos que no hayan obtenido 

el primer premio. 

g) Comunicará por escrito al/la o los/as ganadores del premio y los/as citará 

para la entrega pública del premio. 
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ENTREGA DEL PREMIO “MARTA ARANGO MONTOYA”: PRIMER P REMIO DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN: NIÑ EZ Y 

JUVENTUD 

 

a) Los premios serán entregados el día 12 del mes de julio de 2013, y los 

trabajos ganadores serán presentados en acto público, en el marco de la 

realización del IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN 

EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES , en el mes de septiembre de 2013. 

 

b) Los premios serán entregados en dinero en efectivo, con la respectiva 

certificación de publicación del artículo científico. Quien reciba el premio en el 

caso de ser un grupo de investigadores, deberá ser aquel o aquella 

investigador/a, nombrada por el grupo y notificada previamente por escrito a 

la FUNDACION CINDE. 

 

c) Este acto se realizará en presencia de quien fuera inspiradora del Premio 

“MARTA ARANGO MONTOYA”.  

 

 

 

SARA VICTORIA ALVARADO SALGADO 
Directora Regional Manizales 
FUNDACION CINDE 
Calle 59 No. 22-24 
Barrio Los Rosales, Manizales – Caldas 
Tels: (+57-6) 882 8000 – 893 3180 Cel: 300 613 2728 – 314 771 1516 
manizales@cinde.org.co 
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ANEXO 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE INV ESTIGACIÓN 

PREMIO MARTA ARANGO MONTOYA 

2011-2013 

NOTA: Solo se recibirán informes que se ajustes a e stas especificaciones. 

 

1. RESUMEN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN: debe contener 500 

palabras. 

 

2. PALABRAS CLAVES: con 5 palabras es suficiente. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL INFORME: 

a) Planteamiento de la pregunta o problema de inves tigación y su 

justificación: contenidas en 1.000 palabras  

b) Marco teórico y Estado del Arte: aporte al nuevo conocimiento, síntesis 

del marco teórico, estado actual del conocimiento del problema, brechas y 

vacíos que se llenaron. 1000 palabras. 

c) Los objetivos generales y específicos: 300 palabras. 

d) Metodología desarrollada: Plantear la unidad de análisis y unidad de 

trabajo, instrumentos, técnicas, procedimientos, recolección de información, 

cómo se hizo el análisis de la información, etc. Solo con 2000 palabras. 

e) Resultados de la investigación y conclusiones: con 1000 palabras. 

 

4. ¿Cuál ha sido el impacto del nuevo conocimiento generado por el grupo?  

Verificado en publicaciones científicas, o libros, o patentes, o nuevos 

posgrados, creación de redes, etc. en 500 palabras. 

5. BIBLIOGRAFIA: 500 palabras 


