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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Estudiantes de término o profesionales interesados en contribuir al conocimiento 
para el desarrollo social. Este concurso está abierto a participantes de cualquier 
nacionalidad y de cualquier parte del mundo, mayores de edad, preferiblemente de 
las áreas de economía, sociología, antropología, derecho, trabajo social, ciencias 
políticas, educación, urbanismo, historia, psicología y otras carreras a�nes. En 
adición, profesionales y estudiantes de otras áreas de estudio pueden participar si 
su trabajo tiene una sólida vinculación el desarrollo social. 

La Vicepresidencia de la República, a través del Observatorio de Políticas Sociales y 
Desarrollo (OPSD), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del 
Banco Mundial, convoca a la 2ª edición del Concurso Nacional de Investigación 
Social. Esta iniciativa tiene la �nalidad de continuar promoviendo la realización de 
investigaciones sociales que aborden temas trascendentales de la realidad 
dominicana, y planteen ideas innovadoras para el diseño y la formulación de políticas 
sociales inclusivas.
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No se aceptarán investigaciones y estudios con temas que hayan sido 
premiados anteriormente y trabajos ganadores en concursos de otras 
instituciones. 

No se aceptarán investigaciones que hayan sido sometidas a otro concurso 
y que estén en espera de veredicto al momento del cierre de esta 
convocatoria.

Ningún participante podrá concursar con más de un trabajo.

No se aceptarán tesis de grado o posgrado (maestría o doctorado).

No se aceptarán trabajos patrocinados por entidades públicas o por 
empresas de carácter comercial, y aquellas obras cuyos derechos no son 
propiedad del autor/es.

No se aceptarán los trabajos que no estén presentados bajo los criterios 
establecidos y que no cumplan con las pautas señaladas en estas bases.

No se aceptarán entregas de trabajos en fechas posteriores a la indicada 
en las bases del concurso.

EXCLUSIONES

CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las investigaciones han de orientarse al análisis de los siguientes temas en la 
República Dominicana: educación, seguridad alimentaria, transporte y 
movilidad urbana.

Dentro de los temas propuestos, el concurso premiará los trabajos de investigación 
que mejor identi�quen una problemática social en la República Dominicana, y 
desarrollen un análisis exhaustivo de la situación.

Además del análisis basado en evidencias, estos trabajos deberán plantear 
estrategias de políticas públicas para adecuarnos como país en transformar esos 
desafíos en oportunidades para un mejor futuro de la nación. Como eje transversal, 
todos los trabajos deben desarrollarse dentro del marco de la inclusión social, 
tomando en cuenta las brechas socioeconómicas, territoriales, demográ�cas y 
socioculturales.

Las investigaciones pueden ser elaborados de manera individual o en grupo 
formado por un máximo de 2 integrantes. Las propuestas han de ser inéditas.
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Cada trabajo de investigación deberá:

Estar redactado en idioma español.
    
Texto en Times New Roman, justi�cado, a espacio 1.5 entre líneas, con una 
pulgada en cada margen de la página y en letra tamaño 12.

Tener una extensión mínima de 30 y máxima de 60 páginas, 8 ½ x 11 
pulgadas (sin contar presentación, apéndice, bibliografía y anexos).

En la primera página tener únicamente el título del trabajo y el seudónimo 
del autor o los autores.

En la segunda página un resumen de no más de 300 palabras. Se 
recomienda proponer 4 o 5 palabras claves utilizadas en el estudio, para 
�nes de búsqueda y clasi�cación.

Usar para las referencias bibliográ�cas exclusivamente el estilo y normas 
APA en su sexta (6. ) edición, tanto para el uso de referencias en el texto 
(ej.: López, 2007) como para la bibliografía al �nal del estudio.
Es importante presentar la información completa de las referencias, las 
mismas deberán ser veri�cadas de manera cruzada con la sección de 
bibliografía.

El autor (o los autores) entregará/n el trabajo y sus datos de manera 
electrónica, con archivos distintos:

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación, en archivo de Word, únicamente con el 
seudónimo/s del autor/es en la portada. No debe incluir referencia 
a su nombre verdadero en este archivo.

Un segundo archivo para datos personales, preferiblemente en 
formato comprimido ZIP, que contendrá los siguientes docu- 
mentos:

     Curriculum vitae.

     Una breve biografía del autor/es.

   Carta �rmada (deberá �rmar con tinta y escanear) donde 
acepta todos los términos del concurso y declara la autoría del 
trabajo (descargar la carta del portal web del OPSD).

er1.

do2.
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No se aceptarán tesis de grado o posgrado (maestría o doctorado).

No se aceptarán trabajos patrocinados por entidades públicas o por 
empresas de carácter comercial, y aquellas obras cuyos derechos no son 
propiedad del autor/es.

No se aceptarán los trabajos que no estén presentados bajo los criterios 
establecidos y que no cumplan con las pautas señaladas en estas bases.

No se aceptarán entregas de trabajos en fechas posteriores a la indicada 
en las bases del concurso.
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Es importante presentar la información completa de las referencias, las 
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Los trabajos deberán ser remitidos a más tardar el miércoles 31 de julio de 2019, 
hasta las 5:00 p. m., al Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, en el 
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Av. Leopoldo Navarro #61, Edi�cio 
San Rafael, Ensanche Don Bosco, Sto. Dgo., R.D.

CONVOCATORIA GENERAL

FECHA DE ENTREGA

PREMIOS

Enviar el trabajo y el archivo con datos personales al correo electrónico 
enfoquesocial@gmail.com 

Un segundo archivo para datos personales, preferiblemente en 
formato comprimido ZIP, que contendrá los siguientes docu- 
mentos:

     Curriculum vitae.

     Una breve biografía del autor/es.

   Carta �rmada (deberá �rmar con tinta y escanear) donde 
acepta todos los términos del concurso y declara la autoría del 
trabajo (descargar la carta del portal web del OPSD).
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Si tienes dudas, contáctanos:
info.opsd@gabsocial.gob.do

(809) 534-2105 ext: 860

Síguenos:
@enfoquesocialdo

El Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo tendrá la potestad de publicar los 
trabajos premiados, reconociendo siempre la autoría de la investigación. Además, 
tendrá el derecho de utilizar total o parcialmente la idea de innovación derivada de 
las investigaciones ganadoras, para el desarrollo de proyectos sociales. 

El jurado podrá realizar las recomendaciones que considere necesarias para dicha 
publicación. Los trabajos que no resulten galardonados podrán ser retirados por los 
concursantes en las instalaciones del Observatorio de Políticas Sociales y 
Desarrollo dentro de un periodo de 30 días después del anuncio de los ganadores.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los participantes serán convocados a la premiación que será realizada en un 
acto que se anunciará a través de los medios de comunicación de la 
Vicepresidencia de la República y del Observatorio de Políticas Sociales y 
Desarrollo.
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El Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo tendrá la potestad de publicar los 
trabajos premiados, reconociendo siempre la autoría de la investigación. Además, 
tendrá el derecho de utilizar total o parcialmente la idea de innovación derivada de 
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