PREMIO “NELSON GUTIERREZ”
DE ENSAYO EN SOCIOLOGIA
<<CONVOCATORIA 2011>>
ANTECEDENTES
Nelson Gutiérrez Yañez fue un sociólogo chileno que conjugó el pensamiento con la
militancia política y el compromiso social. Tempranamente, como presidente del Centro de
Estudiantes de Sociología en la Universidad de Concepción, encabezó el proceso de
Reforma Universitaria en su carrera, que supuso refundar el Instituto de Sociología,
haciendo de éste uno de los centros de pensamiento crítico y de la teoria dependentista,
con profesores de la envergadura de Ruy Mauro Marini, Juan Carlos Marin, Luis Vitale,
entre muchos otros. Alumno de excelencia, fue merecedor del Premio Universidad de
Concepción, y como Presidente de la Federación de Estudiantes apoyó fuertemente las
luchas universitarias y sociales. Desde el Secretariado Nacional del MIR volcó su
capacidad analítica a la lucha por la democratización sustantiva durante el gobierno de
la Unidad Popular, a organizar la Resistencia luego del Golpe Militar, y mas adelante a
buscar vías de salida a la Dictadura que fueran un real mejoramiento de las condiciones
de vida y correlaciones de fuerza de las capas populares y subalternas.
En los últimos años de su vida Nelson fundó el Instituto de Estudios Estratégicos para el
Desarrollo Humano – INEDH, como centro de estudios a fin de retomar el pensamiento
crítico y análisis de las condiciones actuales del capitalismo, para la búsqueda de
alternativas,

BASES GENERALES
El Premio Nelson Gutiérrez de Ensayo en Sociología es otorgado por el INEDH, en
asociación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO).
Características:
Concurso de ensayos destinado a jóvenes de nacionalidad chilena, estudiantes de
sociología o egresados de sociología, que hayan nacido a partir de 1 de enero de 1975.
Los trabajos presentados necesariamente deben ser originales (no publicados), y pueden
ser estudios de casos, analisis nacionales, regionales o abordar temáticas transverales.
Asimismo, pueden estar basados en estudios empíricos o tratarse de desarrollos teóricos.
El premio valorizará la creatividad, el enfoque crítico, y el trabajo riguroso, y la
contribución del ensayo para el análisis y la comprensión de la temática contemplada en
la convocatoria.

Tema de la convocatoria 2011: “balance de la transición”
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Con motivo de la derrota presidencial de la Concertación y el inicio del gobierno de la
Derecha se asoma el fin de un ciclo político en Chile, la llamada “transición política”, que
expresó la correlación de fuerzas emergente a finales de la Dictadura.
En ese contexto es de interés de esta convocatoria promover el análisis sobre un balance
del periodo, preferentemente en cuanto a alguno de los aspectos siguientes: a) el
carácter de la élite política concertacionista; b) las pugnas y pactos entre la Concertación
y los “poderes fácticos”; c) el vínculo entre Concertación, gobierno y mundo social; d) La
relación entre Concertación e izquierda extraparlamentaria; y e) el carácter de la Derecha
política y sus destacamentos en el periodo.

Requisitos del ensayo:
Entre 10 mil y 15 mil palabras. Formato: Archivo Word, fuente Times New Roman, tamaño
12 puntos, espacio interlineado 1,5. Sin imágenes.
Debe incluir al inicio necesariamente: Nombre completo, Nº Cédula de Identidad, Fecha de
nacimiento, Año de ingreso a carrera de Sociología; Universidad de ingreso; año de
egreso y universidad de egreso (si correspondiere).

Plazo para el envío de los trabajos:
Los trabajos deben ser enviados hasta el 11 de Marzo de 2011, al correo
premionelsongutierrez@gmail.com Los resultados se divulgarán en Abril de 2011.

Premiación:
Primer lugar
Un set de publicaciones de CLACSO.
Un pasaje aéreo ida y vuelta Santiago-Buenos Aires
Publicación del ensayo en una edición del INEDH
Un certificado de premiación
Mención honrosa
Un set de publicaciones del INEDH.
Publicación del ensayo en una edición del INEDH
Un certificado de premiación

Jurado:
Emir Sader - Secretario Ejecutivo de Clacso
Martin Sanzana Calvet - Director del Centro INEDH
Carlos Ruiz Encina - Subdirector Centro CIES U. de Chile
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