
 
 
 
 

 

Proceso selectivo para Investigadores(as) de UNIPERIFERIAS 2019 
 

La Universidad Internacional de Periferias (UNIPERIFERIAS), a través de         

su institución mantenedora, el Instituto Maria e João Aleixo (IMJA), hace público            

la Llamada Publica de selección de investigadoras e investigadores. La selección           

dará prioridad a candidaturas de personas de origen popular, negras y mujeres,            

con experiencia en investigación; maestros o doctores (as). Los proyectos deben           

estar alineados al tema principal: la Potencia de las Periferias. 

 

1. Información General  

 

1.1 Sobre el Instituto Maria e João Aleixo  
 

El Instituto Maria e João Aleixo contribuye a la comprensión de las            

formas, funciones y procesos que caracterizan a los territorios periféricos,          

teniendo en cuenta las prácticas sociales de sus sujetos y sus formas de inserción              

en el mundo social. Además, el Instituto sistematiza y difunde metodologías y            

tecnologías sociales que amplíen las posibilidades de los sujetos oriundos de las            

periferias y su lugar político en la realidad contemporánea. Por último, y no             

menos importante, el IMJA fomenta un movimiento Internacional de las          

Periferias que articula, organizaciones, investigadores asociados, activistas       

sociales y productores culturales para la creación de procesos colaborativos que           

amplíen los estudios y las proposiciones de políticas de desarrollo territorial. 

 

1.2 Sobre la Universidad Internacional de Periferias (Uniperiferias)  
 
La Uniperiferias es una organización que actúa en el desarrollo de una red             

internacional dedicada a la formación de sujetos, producción de conocimientos y           

 



 
 
 
 

 

de acciones que visibilicen y fortalezcan las potencias de las periferias, en la             

perspectiva de la construcción de ciudades más democráticas y sostenibles. 

Entre sus objetivos principales podemos destacar: 

- Crear una red de intercambio de conocimientos entre personas y          

organizaciones que articulan internacionalmente la producción y difusión        

de estudios sobre las periferias; 

- Formar nuevas y nuevos especialistas capaces de intervenir en la ciudad           

con la perspectiva periférica; 

- Producir conceptos, metodologías, tecnologías y prácticas sociales       

dirigidas a "desnaturalización" de la perspectiva hegemónica sobre las         

periferias, buscando su resignificación y desarrollo pleno; 

- Difundir nuevas formas de percepción y conocimientos sobre las         

periferias  

- Movilizar diferentes sujetos y redes de conocimiento para la construcción          

de estudios y propuestas de intervención en esos territorios. 

 

La Uniperiferias trabaja con un concepto ampliado de periferias que no se            

restringe al aspecto territorial. Así, considera como periférico a los pueblos           

migrantes; grupos refugiados; las minorías étnicas; las poblaciones LGBTQI +,          

quilombolas, pueblos originarios y otros. 

 

 
2. Sobre el proyecto 
 
 
2.1 La Convocatoria 
 

La presente convocatoria prevé la selección de cuatro investigadores para          

la concesión de becas de incentivo de producción de trabajos originales que            

 



 
 
 
 

 

estén alineados con el concepto de potencia de las periferias. Para la            

profundización sobre este tema es fundamental la lectura de los tres textos            

disponibles abajo: 

- "El Paradigma de la Potencia y la Pedagogía de la Convivencia" - Editorial IMJA,              

Revista Periferias  

- "Carta de la Maré: Manifiesto de las Periferias "  

- “Um espaço em busca de seu lugar” (PT) de Jailson Souza e Silva  

Los investigadores deben proponer estrategias; metodologías y/ o        

políticas que realcen la capacidad inventiva, intelectual y productiva de sujetos y            

territorios periféricos. Los productos de la investigación integrarán el conjunto          

de publicaciones de la Uniperiferias. 

Las periferias tuvieron por décadas su espacialidad e historicidad         

ignoradas por la representación hegemónica, a menudo asociadas a la miseria, a            

la violencia, y a la ausencia de los derechos más básicos. Tal imagen retrata esos               

territorios como una subversión de lo que debería ser una ciudad, asimilándolos            

como locus de la ausencia del poder público, de la falta de infraestructura, y de la                

sub-ciudadanía. 

Sin embargo, a partir de esas zonas recordadas por la falta, emerge la             

presencia creativa de sus habitantes, con estrategias de vida de las más variadas,             

que subvierten los estereotipos que asocian las periferias y favelas al caos. Para             

los ojos atentos a la vida en esos territorios, ellos representan un lugar de              

creación e inventiva, donde se producen redes de sociabilidad, tecnologías,          

conocimiento y acción política. 

En ese sentido, serán seleccionados proyectos que identifiquen las         

potencias de las periferias en sus variadas formas de manifestación (en su            

aspecto cultural, económico, de las relaciones sociales y otras) y que contribuyan            

a la elaboración de metodologías que permitan una mirada a las periferias a             

través de sus respectivas potencialidades y no de sus ausencias, reconociendo a            

 

http://revistaperiferias.org/es/materia/el-paradigma-de-la-potencia-y-la-pedagogia-de-la-convivencia/
http://revistaperiferias.org/es/materia/carta-de-mare-manifesto-de-las-periferias/
http://imja.org.br/pt-br/wp-content/uploads/2019/02/Um-espa%C3%A7o-em-busca-de-seu-lugar.pdf


 
 
 
 

 

las posibilidades inventivas ante los desafíos presentes en la realidad de los            

sujetos periféricos. 

El proyecto debe contener introducción, justificación, objetivo,       

metodología, marcos teóricos, cronograma, plan de trabajo y bibliografía. 

El plan de trabajo debe incluir el planeamiento de orientación de cuatro            

investigadores principiantes que estén vinculados a la investigación. Es función          

del investigador proponente introducir el equipo a la actividad de investigación,           

desarrollando las habilidades en técnicas e instrumentos de investigación, con          

apoyo teórico y metodológico, orientando su trabajo en una relación de           

intercambios de conocimiento. 

El investigador proponente debe presentar a los investigadores iniciantes         

el instrumental de actuación teórico-práctica utilizado en el estudio propuesto,          

como ejemplo: la recolección de datos, contacto con varios ramos del           

pensamiento de la área, obtención de índices estadísticos, organización del          

pensamiento, utilización de instrumentos de referencia informática, desarrollo dl         

texto científico y la capacidad de expresar pensamientos teóricos, entre otros. 

 

2.2 Número de vacantes  
 

A. Cuatro proyectos de investigación serán seleccionados. Deberán        

ser desarrollados por cuatro equipos formados cada uno por un          

investigador y cuatro investigadores principiantes (becarios      

seleccionados por el investigador proponente); 

B. Los proyectos de investigación deben indicar el equipo de         

investigadores principiantes si ya estén seleccionados, o indicar si         

la selección está pendiente; 

C. En los casos en que no haya indicación de los 4 investigadores            

iniciantes (becarios) en el momento de la inscripción, los         

 



 
 
 
 

 

investigadores proponentes seleccionados tendrán hasta el 3 de        

abril de 2019 (día de firma del contrato) para informar los           

nombres de los pasantes y presentar los respectivos documentos:         

Numero de pasaporte, comprobante de residencia y currículo. Para         

los candidatos extranjeros, solicitamos el envío de copia del         

pasaporte, comprobante de residencia y currículo. 

 

 

Modalidad Números de vacantes 

Investigadores proponentes 4  (1 para cada investigación seleccionada) 

Investigadores principiantes (Becarios) 4  (1 para cada investigación seleccionada) 

 
 

2.3 Requisitos previos 
 

La selección dará prioridad a las candidaturas de personas de América           

Latina, de origen popular, negras y mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ            

+, quilombolas, e indígenas y otros grupos. Los investigadores proponentes          

deben poseer experiencia en investigación, pudiendo ser maestros o doctores          

(as) (adjuntar currículo en el formulario de inscripción). 

  

2.4 Propiedad intelectual 
 

Todas las obras intelectuales creadas, producidas, personalizadas y / o          

suministradas en virtud de esta Llamada Publica (inclusive con relación a los            

materiales, informes, e-mails, presentaciones en cualquier formato, dibujos,        

obras intelectuales, textos, videos, así como todos y cualesquiera materiales y / o             

soportes de cualquier naturaleza) podrán ser utilizadas libremente por la          

 



 
 
 
 

 

Uniperiferias , de forma directa o por terceros, siempre respetando la autoría del             

material. 

Los artículos académicos resultantes de las investigaciones seleccionadas        

serán publicados por la Uniperiferias en su portal y divulgados en sus redes. 

 
2.5 Plazos de ejecución del proyecto  

 
A. La investigación deberá desarrollarse entre marzo y octubre de 2019. 

B. UNIPERIFERIAS es responsable por la aprobación del plan de trabajo y el            

monitoreo de las actividades de los becarios. 

C. Habrá dos encuentros presenciales: uno para presentación de los         

proyectos de investigación y planes de trabajo, programación de los          

encuentros remotos de monitoreo y envío de resultados parciales (por          

Skype o similar), realizado el 03 de abril y un encuentro final (Coloquio)             

el 14 de noviembre, para la presentación pública de la investigación           

finalizada. En estos encuentros los proyectos serán evaluados por una          

banca ad hoc formada por investigadores de la temática investigada y por            

miembros de la Uniperiferias. 

D. Los investigadores proponentes, al término del 8º mes de vinculación,          

deberán presentar:  

●  Informe final de la investigación 

● Un artículo académico 

● Una presentación de resultados de investigación para el coloquio         

con fecha prevista para el día 14 de noviembre de 2019; 

 

2.6 Compete a los(as) investigadores(as) seleccionados(as): 

 

 



 
 
 
 

 

A. Comparecer en la sede de la Uniperiferias, en el 3 de abril, para firmar el               

Término de Compromiso, discutir el plan de trabajo aprobado por el IMJA.            

Los costos de desplazamiento y alojamiento en Río de Janeiro (cuando sea            

necesario) serán de responsabilidad de Uniperiferias. La no asistencia         

implica la renuncia de participación en el programa, así, el primer           

candidato de la lista de espera será convocado 

B. Llenar el formulario de monitoreo bimestral de la investigación; 

C. Garantizar el relleno de los formularios de monitoreo por parte de los            

investigadores principiantes bajo su orientación; 

D. Participar en encuentros de monitoreo presenciales o remotos (vía Skype          

o similar), cuando solicitados por la coordinación del programa y en las            

fechas programadas; 

E. Participar en el coloquio de presentación de los resultados en la fecha            

programada por la coordinación (14 de noviembre de 2019). Los costos           

de desplazamiento y alojamiento en Río de Janeiro (cuando sea necesario)           

serán de responsabilidad de Uniperiferias. 

F. Entregar los productos textuales (Informe de investigación, artículo        

académico y presentación de resultados para el coloquio) hasta el 31 de            

octubre; 

G. Seleccionar y orientar, durante el período de vigencia del programa, a           

cuatro jóvenes con interés en iniciar en las actividades de investigación           

para componer su equipo de trabajo; 

 
2.7 Recursos financieros 

 
 

Modalidad de 
Beca 

Valor* Duración Valor  Total* 

 



 
 
 
 

 

Investigador 
proponente  

2.500,00 8 meses 20.000,00 

Investigador 
principiante 

650,00 8 meses 5.200,00 

*Valores en Reales (BR$) 

 
Los gastos referentes a desplazamiento y acomodación en Río De Janeiro estarán            
a cargo de Uniperiferias en ambos los encuentros previstos.  
 

 

3 De las Inscripciones  

 
Las inscripciones deben ser realizadas a través del formulario          

https://goo.gl/forms/L9ksPYw1ZdrxJ1VK2, entre el 8 de febrero y el 10 de          

marzo de 2019, y deben presentarse mediante envío de proyecto con máximo             

10 páginas (con introducción, justificación, objetivo, metodología, marcos         

teóricos, cronograma, plan de trabajo y bibliografía). Pedimos que nombre el           

archivo, identificando el investigador proponente. 

La institución no se responsabilizará por inscripciones recibidas fuera del          

plazo definido por esta Llamada Publica o enviadas por otros medios, que no sea              

el formulario de inscripciones. 

 

 
4 De la Selección 

 
A. Los proyectos serán evaluados por la coordinación de        

investigación de nuestra institución, observándose la pertinencia       

al tema "la potencia de la periferias ", la metodología sugerida para            

el desarrollo de la investigación y la propuesta de formación de los            

investigadores iniciantes. 

 

https://goo.gl/forms/L9ksPYw1ZdrxJ1VK2


 
 
 
 

 

B. El resultado de la selección será publicado en las redes sociales y            

en el sitio de la Uniperiferias. Los seleccionados serán informados          

por e-mail sobre su selección, fecha y local del encuentro          

presencial para la firma del Término de Compromiso.  

C. Los seleccionados que no confirmaren participación en el        

programa de investigación en hasta 48 horas a partir de la           

notificación de selección enviada por la Uniperiferias, serán        

considerados renunciantes. 

 
 

5 Cronograma 

 

Inscripciones 8 de febrero de 2019 a 10 
de marzo de 2019 

Selección 11 de marzo de 2019 a 15 
de marzo de 2019 

Resultado final 18 de marzo de 2019 

Fecha límite para la 
confirmación de participación 
en el programa de 
investigación 

20 de marzo de 2019 al 1 
de abril de 2019 

Firma de los contratos - en la 
sede de la Uniperiferias 

3 de abril de 2019 

Plazo límite para la indicación 
de los investigadores 
principiantes (aprendices) 

3 de abril de 2019 

Entrega de los productos 
textuales (Informe de 
investigación, artículo 
académico y presentación de 
resultados para el coloquio)  

31 de octubre 

 



 
 
 
 

 

Coloquio de presentación de 
resultados de investigación 

14 de noviembre de 2019 

Cierre de la investigación y 
fecha límite para la entrega de 
las versiones finales de los 
productos escritos y de los 
documentos referentes a la 
investigación  

15 de diciembre de 2019 

 

 

 


