
Escritos : adjuntos en formato word , pdf , txt , correo electrónico.

Audiovisuales : vídeos (duración máxima de 10 minutos), archivos de audio , fotografías , dibujos digitalizados se podrán enviar

en formato mp4 , mov , wma , avi , mpg , wmv , midi , mp3 , mov , jepg , png adjuntos como enlace a google drive si el tamaño del

archivo supera 25 MB

El nombre del archivo deberá estar en minúsculas sin acentos y será igual al pseudónimo con el que decidan firmar su

trabajo.

El material deberá enviarse al correo electrónico del Observatorio Laboral del Estado de Aguascalientes

(olea.uaa@gmail.com) indicando en el asunto HISTORIAS DE LA PANDEMIA , seguido de su pseudónimo , el correo electrónico

deberá ir acompañado con los siguientes datos : categoría , nombre completo , teléfono y dirección.

Categoría A : Estudiantes BUAA

Categoría B : Profesoras/es y trabajadoras/es de la BUAA

Categoría C : Público en general

Datos que se aportan para la investigación

Relevancia de la problemática

Magnitud social de los problemas o temas presentados

Claridad        

Originalidad

Redacción

Para profesores y trabajadores de la BUAA del monto del premio se aplicarán los impuestos correspondientes . 

Para participantes nacionales o internacionales , debido a la dificultad de entrega de los premios , solo se ofrecerá

un reconocimiento .

La emergencia sanitaria por el COVID19 ha impactado la forma en que las personas nos vemos y nos

relacionamos , esta situación nos desafía a adaptarnos , a encontrar formas de vincularnos a partir de medios

electrónicos y plataformas digitales , herramientas y formas de comunicación que retan las barreras físicas

impuestas para aminorar los contagios. La cuarentena en casa nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos y

con nuestro entorno próximo , la familia y la comunidad. Estos acontecimientos nos sitúan en una coyuntura

histórica global de la cual los registros que hagamos serán fundamentales para tejer la memoria colectiva que

en el futuro nos ayudará a entender este momento por el que atravesamos ; por este motivo , la Benemérita

Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de su Centro de Ciencias Sociales y Humanidades , el

Departamento de Sociología y Antropología y el Observatorio Laboral del Estado de Aguascalientes

 
C O N V O C A N

 

A la comunidad universitaria y al público en general a compartir sus experiencias vividas durante este

confinamiento sanitario . Los relatos se centrarán en las siguientes temáticas :

 

T E M A S
 

Cambios y condiciones laborales

Violencia o discriminación en el espacio doméstico

Estrategias para mitigar el estrés en el encierro

Nuevos arreglos familiares

Adaptación y uso de tecnologías

Trabajo en el hogar (home office)

Escuela en el hogar (home school)

Otros

 

Las historias serán parte de la investigación “Efectos de la pandemia en la relación trabajo con otros espacios de

vida” cuyo objetivo es identificar , analizar y explicar las nuevas dinámicas que se generan en los espacios laborales

y domésticos a partir del confinamiento generado por el COVID19 y las consecuencias que se derivan de ésta . 

Las y los interesados en participar en esta convocatoria deben enviar su historia al correo del Observatorio Laboral

del Estado de Aguascalientes : olea.uaa@gmail.com , en estilo literario , extensión y edición libre . La recepción se

abrirá a partir del 1 de junio y se cerrará el día 30 de junio del año en curso .

 

F O R M A T O S
 

 

C A T E G O R Í A S

 

Se ofrecerán tres premios para cada categoría , los cuales se decidirán a partir de las evaluaciones de un panel de expertos , los

puntos a valorar serán :

    

 

La decisión del panel será inapelable. 
P R E M I A C I Ó N

 

Primer premio : $3 ,000.00 pesos (Tres mil pesos 00/100 MN)

Segundo premio : $2 ,000.00 pesos (Dos mil pesos 00/100 MN)

Tercer premio : $1 ,000.00 (Mil pesos 00/100 MN)

 

Los resultados se publicarán el día 15 de julio 2020 en la página del Observatorio Laboral del Estado de

Aguascalientes (www.oleaags.com), en su Facebook (www.facebook.com/OLEAuaa) y se notificará

personalmente a los ganadores vía correo electrónico .

 

Notas importantes : 

 

Aclaraciones y dudas se atenderán únicamente por la página web del Observatorio Laboral del Estado de

Aguascalientes : https://www.oleaags.com/contacto.

HISTORIAS DE LA PANDEMIA
 


