
RESUMEN

El Fondo de Iniciativas Juveniles 2012 en su componente de Investigadores/as Jóvenes es impulsado por el Instituto Nacional 

de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES/INJU). 

El objetivo principal de dicho fondo es estimular la generación y divulgación de conocimientos realizados por jóvenes que 

sirvan como insumos para el desarrollo de políticas y programas de juventud en Uruguay.  

La mirada de jóvenes investigadores e investigadoras constituye una herramienta valiosa y no siempre común para la 

comprensión de la situación de las personas jóvenes, así como de las instituciones y políticas públicas desarrolladas para esta 

población. Es por ello que en los años 2010 y 2011 se llevaron a cabo +la primera y segunda edición de este fondo, bajo el 

nombre de “Género y Juventudes” y “Jóvenes y participación” respectivamente. Se recibieron un total de ochenta proyectos de 

investigación, de los cuales se seleccionaron y ejecutaron trece trabajos. El proceso culminó con la publicación del primer y 

segundo número de la Revista “Mirada Joven” disponible en la página web del MIDES/INJU. 

 

En esta nueva edición se convoca a la presentación de proyectos sobre la temática Jóvenes, Instituciones y Delito. 

Apertura: 12 de diciembre del 2012. Cierre: 10 de marzo 2013.

Líneas de investigación

1. Causas del delito. 2. Instituciones. 3. Políticas sociales y criminales. 4. Medios de comunicación y opinión pública.

Beneficiarios
Podrán participar jóvenes de hasta 30 años, estudiantes  avanzados/as  y egresados de nivel terciario. Los trabajos pueden 
presentarse individualmente o en equipos conformados por tres integrantes, debiendo en este último caso elegir a uno/a de 
sus integrantes como responsable del proyecto ante INJU. 

Monto y duración de los proyectos 
Serán seleccionadas un total de cinco propuestas, cada una de las cuales recibirá un premio de 30.000 pesos uruguayos. La 
ejecución de los proyectos comenzará el 1 de abril de 2013 y culminará el 31 de agosto de 2013. El 50% del pago será entrega-
do contra entrega del Informe de Avance (mayo 2013) y el restante 50% contra entrega y aprobación del Informe Final 
(agosto 2012). 

Inscripciones 
Los pasos para inscribirse son: 
1°) Completar el formulario web con los datos personales y el CV de los/las integrantes del grupo (disponible para completar 
en la página web de MIDES/INJU: www.inju.gub.uy). 
2°) Descargar y completar el formulario de descripción del proyecto (disponible para descargar en la página web de 
MIDES/INJU). 
3°) Enviar a la dirección injuinvestiga@gmail.com y en formato pdf : Formulario de descripción del proyecto completo 
Escolaridad de las/los postulantes y Carta aval de docente. 

Ver bases en www.inju.gub.uy 
Contacto: 24000302 int.1113 I Correo: injuinvestiga@gmail.com I comunicainju@mides.gub.uy
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