PREMIO MANUEL CHIRIBOGA

PROYECTO DE TESIS DE
DOCTORADO SOBRE LAS
TRANSFORMACIONES DE LAS
SOCIEDADES RURALES EN
LATINOAMÉRICA

“Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias, el campo y lo rural, el
trabajo, la capacidad de pensar y razonar, la pasión por lo que hago, el convencimiento
sobre la centralidad de las libertades, la importancia de la sociedad civil y que espero
mantener hasta el final, ese es mi bagaje”
Manuel Chiriboga (1955-2014)

Agosto de 2017
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OBJETIVO DEL PREMIO
El Premio Manuel Chiriboga es una iniciativa de Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, que tiene el propósito de rendir un homenaje al destacado sociólogo ecuatoriano,
por su sobresaliente aporte al conocimiento y a la transformación de las sociedades rurales
latinoamericanas. Además, a través de este premio, Rimisp reconoce las contribuciones de Manuel
Chiriboga a nuestro propio desarrollo como organización comprometida con la promoción de
cambios institucionales, económicos y sociales, para hacer de América Latina una región próspera,
justa y sostenible.
Manuel Chiriboga fue un destacado sociólogo ecuatoriano, formado en la Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica, especialista en desarrollo rural de su patria y Latinoamérica. Fue viceministro de
Agricultura, jefe del equipo negociador de su país del TLC con Estados Unidos; secretario ejecutivo de
la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP); director del programa de
desarrollo rural del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); coordinador
del grupo de trabajo sobre temas agrarios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO); y creador y primer Secretario de la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural Integral. Como
docente, fue profesor e investigador en historia económica y social y en estudios rurales en la
FLACSO, sede Ecuador; en la Academia Diplomática de su país; en la Pontificia Universidad Católica
de Ecuador; en la Universidad Andina Simón Bolívar, y en la Universidad de Wisconsin, Madison. Fue
un referente obligado para el Banco Mundial, el BID, el FIDA, la FAO y el IICA.
Además, fue Investigador Principal de Rimisp y director-fundador de nuestra oficina en Ecuador. Pero
ante todo era un apasionado del desarrollo rural, donde su preocupación central fue la modernización
incluyente del campo y de las sociedades rurales, y la organización y expresión de la sociedad civil.
Concretamente, el objetivo del Premio Manuel Chiriboga es destacar y apoyar el desarrollo de tesis de
Doctorado en cualquier disciplina de las ciencias sociales, cuya temática se relacione con las
transformaciones productivas, sociales e institucionales de las sociedades rurales de América Latina.
El proyecto de tesis ganador será premiado con la obtención del Diploma Premio Manuel Chiriboga
otorgado por Rimisp; un reconocimiento monetario y el acompañamiento del desarrollo de la tesis
con la experiencia de nuestros investigadores. Además, y una vez aprobada, Rimisp realizará su
publicación electrónica, posibilitando la participación del ganador en instancias de divulgación y
socialización del contenido de su tesis.
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BASES Y CONDICIONES GENERALES

1.

Características del Premio

El premio está dirigido a proyectos de tesis aprobados y que están iniciando su desarrollo, realizados
en cualquier universidad, que desde las diversas disciplinas de las ciencias sociales contribuyan a la
comprensión y análisis de las transformaciones productivas, sociales e institucionales de las
sociedades rurales de América Latina. Para la convocatoria 2017, los proyectos de tesis de doctorado
deberán haber sido aprobados para su desarrollo, entre el 19 de agosto de 2016 y el 18 de agosto de
2017.
2.

Criterios de Selección

Los criterios de selección de la tesis ganadora del premio son:
Aporte al conocimiento sobre las transformaciones productivas, sociales e institucionales de las
sociedades rurales de América Latina, que significará el desarrollo del proyecto.
Relevancia e innovación del proyecto, para el diseño de políticas públicas en más de un país
latinoamericano.
3.

Resolución de Concurso

El premio será asignado por un jurado compuesto por los siguientes especialistas:
Ricardo Abramovay
Julio Berdegué
Ignacia Fernández
Margarita Flores
Gustavo Gordillo
Ana María Ibáñez
Claudia Ranaboldo
Francisco Rhon
Alejandro Schejtman
Carolina Trivelli
La resolución del jurado será inapelable y no estará obligado a comunicar o justificar su decisión
sobre el otorgamiento del Premio.
El jurado podrá declarar desierto el premio de estimarlo necesario.
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Los resultados del premio serán publicados en el sitio web de Rimisp www.rimisp.org, e informado
directamente a la persona ganadora. No se informará directamente los resultados a los postulantes
que no hayan resultados ganadores.
4.

Beneficios

Los beneficios otorgados por el Premio son:
Obtención del Diploma Premio Manuel Chiriboga, otorgado por Rimisp en una ceremonia
académica donde el ganador expondrá los principales resultados de su investigación.
Acompañamiento en el desarrollo de su proyecto de tesis, a través de la experiencia de sus
investigadores y el uso de sus dependencias.
US $3.500 dólares americanos.
Publicación de la tesis de Doctorado en la página web de Rimisp, una vez ésta sea aprobada.
Participación y divulgación del conocimiento contenido en la Tesis en jornadas y seminarios
organizados por Rimisp.
5.

Características del Postulante

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Ser alumno regular de doctorado, que esté siendo cursado en cualquier universidad que cuente
con reconocimiento oficial del gobierno de su país.
Tener su proyecto de tesis aprobado por su profesor guía, en etapa de inicio de desarrollo del
proyecto.
6. Documentación a Entregar
Para postular a la versión 2017 del Premio, se debe completar y enviar por correo electrónico la
siguiente documentación:
Formulario de postulación al premio (descargable aquí)
Copia digital (pdf) del proyecto de tesis.
Carta firmada del profesor guía, que certifique la aprobación del proyecto de tesis.
Resumen del proyecto de tesis, de no más de 1.500 palabras.
Concentración de Notas del Doctorado.
Toda la documentación debe ser enviada en formato digital por correo electrónico
a premioproyectotesis@rimisp.org dentro del período establecido en la convocatoria. Todos los
postulantes recibirán un correo que confirme la recepción de los documentos enviados.
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7.

Idioma de la Tesis

Las tesis podrán estar escritas en español, portugués, inglés o francés.
8. Fechas para convocatoria 2017
Apertura de la convocatoria: 22 de agosto de 2017.
Cierre de la convocatoria y fecha final de recepción de postulaciones: 03 de noviembre de 2017.
Publicación de resultados: 18 de enero de 2018.
El Premio se entregará en una ceremonia que se realizará en febrero de 2018, día y lugar a
confirmar.
9. Preguntas
Cualquier duda o pregunta deberá remitirse a la Coordinadora de Extensión de Rimisp, Srta. Valeria
Bastias, al correo electrónico premioproyectotesis@rimisp.org

Bases y condiciones en www.rimisp.org/premiomanuelchiriboga
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