
 

 

 
Nota Informativa  

 

Convocatoria al Premio UNESCO Juan Bosch  

para la promoción de la investigación en ciencias sociales  
en América Latina y el Caribe  

 
 

Santo Domingo. - La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU) anunció la 

apertura de la convocatoria para la presentación de las candidaturas al Premio UNESCO 

Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el 

Caribe. 

 

Su objetivo es premiar cada dos años, las mejores tesis en ciencias sociales y humanas 

escritas por jóvenes investigadores. Dicha tesis debe versar sobre un tema latinoamericano 

o caribeño y debe suponer una contribución importante respecto a la investigación en 

ciencias sociales orientada a mejorar las políticas de desarrollo de la región. 

 

Inspirado en la vida del profesor Juan Bosch y el espíritu humanista de su trabajo, el premio 

busca promover la investigación crítica, rigurosa e independiente sobre los desafíos 

contemporáneos en América Latina y el Caribe en maneras que sean útiles para la 

formulación de prácticas y políticas públicas. El premio procura motivar a los jóvenes 

investigadores a trabajar de manera que apoyen los valores compartidos de los derechos 

humanos y la dignidad, y a promover nuevas formas de solidaridad. 

 

Este premio fue instituido a solicitud del gobierno de la República Dominicana en el año 

2009, en ocasión del centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch y consiste en un 

diploma y la suma de diez mil dólares norteamericanos.  

 

La fecha límite para recibir expedientes en la Comisión Nacional Dominicana para la 

UNESCO es el 22 de mayo de 2017 y los mismos deben estar llenados en español o en 

inglés. 

 

Para mayor información y descarga de formularios acceder a la siguiente dirección: 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/events/prizes-and-

celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/ o contactar a Jenny Acosta, Encargada de 

Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO al (+1) 

829-893-4745 ext. 2006 o al correo electrónico: interinstitucionales@cndu.gob.do. 

 

 

Nota informativa difundida por: 

Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO 

Tel: 829-893-4745 

E-mail: interistitucionales@cndu.gob.do  

E-mail: comisionunesco@cndu.gob.do 
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