Convocatoria a concurso de Investigación académica
“Investigando la Realidad de las personas LGBTI en Bolivia”

La Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural – ADESPROC
LIBERTAD GLBT es una institución de base comunitaria sin fines de lucro que trabaja
en la promoción y respeto de los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos
de todas las personas especialmente de las diversidades sexuales e identidades de género
del estado boliviano.
En el marco del proyecto “Por el respeto a la identidad. Promoviendo y gestionando
nuestros derechos fase II”, se convoca al 1er CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
LA REALIDAD DE LAS PERSONAS LGBTI DE BOLIVIA.
Los estudios sobre personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e
intersexuales en las universidades del país son prácticamente escasas y ADESPROC
LIBERTAD quiere aportar socialmente motivando a estudiantes y académicos a que
realicen investigaciones para mejorar los conocimientos sobre las diversidades sexuales
y de género.
I.

De l@s participantes:
Ø L@s participantes deben ser estudiantes de 7mo semestre en adelante de las
universidades publicas o privadas de Bolivia.
Ø L@s participantes deben de presentar su Carnet Universitario o matricula.
Ø Una breve propuesta de investigación que debe incluir detalles específicos
sobre la realidad de las personas LGBTI en Bolivia y su importancia dentro
del campo más amplio de la preocupación académica (máximo 5 paginas).
Ø Se valorará la participación de los concursantes en actividades de la población
LGBT.
Ø Las personas inscritas podrán participar en los talleres de capacitación e
investigación cualitativa y cuantitativa que brindara ADESPROC
LIBERTAD.
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Para participar en el concurso de investigación, la o el participante debe
proporcionar lo siguiente requisitos:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Formulario de aplicación
Curriculum vitae
Breve propuesta de investigación (1.200 palabras como máximo)
Lista detallada de materiales de investigación específicos
Una carta de recomendación confidencial, que aborde específicamente los
méritos de la investigación (las cartas del expediente no respaldarán su
solicitud de manera efectiva).

Para obtener el formulario de aplicación al concurso de investigación, deben descargarlo de
la página web: www.libertadglbt.org y enviarlo al correo electrónico
adesproclibertad@gmail.com, o entregarlo en las oficinas de ADESPROC LIBERTAD
con lo estipulado en los numerales I y III.
Este concurso de investigación apoya a estudiantes de cualquier de las carreras Sociales,
Humanísticas y de Salud que buscan investigación en estudios de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales, utilizando los amplios recursos que se han venido
generando en los últimos años en cuanto a normativa y jurisprudencia en nuestro Estado
Boliviano.
IV.

De los plazos de presentación:
Ø Las personas inscritas para el concurso deben presentar el trabajo final de
investigación de manera física y en digital hasta el día viernes 28 de
septiembre de 2018 a horas 19:00 en sobre cerrado.
Ø Los resultados del concurso se darán a conocer el día viernes 16 de noviembre
de 2018 en evento especial donde se conocerán a los ganadores de las
investigaciones

V.

De los premios:

Las investigaciones ganadoras serán publicada e impresa para su difusión en diversos
medios, del mismo modo tendrá como premio:
Ø Primer Lugar 800 dólares
Ø Segundo Lugar 500 dólares
Ø Tercer Lugar Mención a la investigación
VI.

Referencias e información:
Ø
Ø
Ø
Ø

ADESPROC LIBERTAD Plaza Uyuni esquina Panamá #1142
Teléfonos: (+591-2) 2226210 – 2147387
Whatsapp: (+591) 76585767
Página Web: www.libertadglbt.org

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico adesproclibertad@gmail.com y con
gusto te ayudaremos.

