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Centro Lucio Costa/CLC – Centro Regional de Formación en Gestión del 

Patrimonio – Centro de Categoría II de la UNESCO 

Departamento de Articulación y Fomento/DAF                                                   

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional /IPHAN 

 

2ª CONVOCATORIA PÚBLICA DE ARTÍCULOS DEL CENTRO LUCIO 

COSTA 

El Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Autarquía Federal 

vinculada al Ministerio de Cultura del Brasil, por intermedio del Centro Regional de 

Formación en Gestión del Patrimonio - Centro Lucio Costa - CLC, Centro de Categoría 

II bajo los auspicios de la UNESCO, con sede en el Palacio Gustavo Capanema, Rua da 

Imprensa, 16, sala 901, Centro, Rio de Janeiro - RJ - Brasil, torna pública la selección 

de artículos, inéditos e individuales, en portugués o español, sobre la preservación y la 

gestión del patrimonio cultural en los países de lengua portuguesa y española de 

América del Sur y de lengua portuguesa en África y Asia. 

El Centro Lucio Costa tiene entre sus objetivos la investigación, la capacitación y la 

difusión de los conocimientos en gestión del patrimonio cultural, con el fin de ampliar 

las posibilidades de acción de los profesionales e instituciones que se ocupan de la 

preservación de los bienes culturales en la Región formada por los países de lengua 

oficial portuguesa y española de la América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), de lengua portuguesa 

África (Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Santo 

Tomé y Príncipe) y Asia (Timor Oriental). 

 

Las actividades del Centro se guían por un Programa de Formación cuyos principios son 

el intercambio de informaciones, la cooperación entre los profesionales e investigadores 

del área y el intercambio de experiencias en la preservación del patrimonio, 

especialmente en el ámbito de la gestión. El programa se ha estructurado de manera que 

el CLC se convierta en un centro de referencia, basado en el desarrollo de acciones en 

torno a la producción de conocimiento y la formación de una red de colaboración entre 

los profesionales, los investigadores y las instituciones dedicadas a la preservación del 

patrimonio cultural en los países de la Región y con los asociados de la UNESCO. 

 

1. ENFOQUE 

El enfoque de esta selección es contratar personas naturales para desarrollar artículos de 

carácter inédito en los países de lengua española y portuguesa de América del Sur y de 

lengua portuguesa en África y Asia, de acuerdo a las especificaciones de esta 

Convocatoria. 

2. CUPOS 

2.1. El CLC proporcionará hasta 10 (diez) cupos que se llenarán buscando contemplar 

los países de la Región en su conjunto y la adecuación de las propuestas a los objetivos 

y temas de esta Convocatoria. 

2.2. No habrá ningún compromiso por parte de la CLC de completar los cupos 

ofrecidos. 

3. OBJETIVOS 
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3.1. Desarrollar el conocimiento sobre las diferentes estructuras, prácticas e ideas 

institucionales, culturales y sociales capaces de configurar sistemas y políticas de 

preservación y gestión del patrimonio cultural en los países que componen la Región del 

CLC, fomentando la colaboración por medio del intercambio entre los investigadores de 

los países de lengua portuguesa y española en América del Sur y de lengua portuguesa 

de África y Asia; 

 

3.2. Fomentar el desarrollo de análisis crítico y la producción de diagnóstico y datos que 

permitan informar del estado del arte, o ilustrar el panorama de la preservación y 

gestión del patrimonio cultural de la Región;  

3.3. Difundir el conocimiento en el campo de las políticas públicas de cultura sobre la 

gestión del patrimonio cultural incluyendo instituciones, prácticas, marcos jurídicos e 

ideales que orientan las políticas de preservación del patrimonio, así como las relaciones 

entre sociedad politica y sociedad civil en el desarrollo de las acciones de preservación, 

con miras a la inclusión del patrimonio cultural en las dinámicas sociales y culturales de 

las sociedades. 

4. COMITÉS 

4.1. Comité Organizador 

El Comité Organizador, compuesto por representantes del CLC, será responsable de 

evaluar los documentos del proceso de selección, homologar las inscripciones, así como 

acompañar la formalización de los contratos de los candidatos seleccionados junto a la 

UNESCO, la evaluación de los productos y la organización del Seminario de 

Investigación. 

 

4.2. Comité Científico 

El Comité Científico, responsable de la evaluación de propuestas de artículos en el 

proceso de selección, acompañamiento de las propuestas seleccionadas, evaluación y 

aprobación de los productos y organización del Seminario de Investigación, estará 

compuesto por representantes del CLC, de la Maestría Profesional del IPHAN y de la 

UNESCO y profesionales con un notable conocimiento en el tema de la presente 

convocatoria, y puede incluir la participación de evaluadores. 

 

5. TEMÁTICAS CONTEMPLADAS 

5.1. Las Propuestas de Artículos deben estar relacionadas a las estrategias de valoración 

de bienes culturales en los países de lenguas portuguesa y española de Suramérica y de 

habla portuguesa de África y Ásia, con el fin de reflexionar sobre las apropiaciones de 

los valores universales del Patrimonio, y pueden tener como recorte tanto la Región 

como uno o más países que la componen. 

5.2. Área temática prioritaria: Sub-representatividad de los bienes culturales en la 

Región como Patrimonio de la Humanidad. 

6. REQUISITOS 

6.1. Pueden presentar propuestas personas naturales que comprueben residencia o 

nacionalidad en uno de los países de la Región (Argentina, Angola, Bolivia, Brasil, 

Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, 
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Mozambique, Paraguay, Perú, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental, Uruguay, 

Venezuela). 

6.2. Los candidatos deben poseer título de posgrado (especialización y/o maestría y/o 

doctorado). 

6.3. Los candidatos deben estar disponibles para participar en un seminario de 

investigación de hasta una semana que será organizado por el CLC en la segunda 

quincena del mes de junio de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, como se indica en el 

punto 17 (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN). 

6.4. No será aceptada la participación de candidatos: 

a) Vinculados a la estructura del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Brasil) 

b) Que tengan algo pendiente con el Centro Lucio Costa, IPHAN y UNESCO 

relativo a relatorías técnicas, productos y rendición de cuentas derivadas de otros 

proyectos; 

c) Que han sido seleccionados y/o estén participando simultáneamente de otra 

Convocatoria del Centro Lucio Costa. 

7. INSCRIPCIONES 

7.1. Las inscripciones serán realizadas, por internet, del día 15 de maio de 2015 al día 

15 de julho de 2015 hasta las 23h59min (horario de Brasilia/DF - Brasil), en la 

dirección electrónica http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/. 

7.2. La siguiente documentación deberá ser enviada en la etapa de inscripción, por 

medio de la dirección electrónica http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/. 

a) Propuesta de Artículo, formateada como se indica en el punto 7.5., sin 

ninguna información que identifique al autor; 

b) Copia del documento de identificación que acredite su nacionalidad o del 

pasaporte; 

c) Copia del documento que acredite el lugar de residencia; 

d) Currículo del candidato; 

e) Copia del diploma y/o certificado de conclusión de curso de posgrado 

(especialización y/o maestría y/o doctorado); 

7.3. El punto a) debe ser enviado en formato PDF. Todos los otros ítems deben ser 

enviados en los formatos PDF, JPEG o PNG. 

7.4. Los documentos, al momento de digitalizarlos, deben ser identificados y titulados 

de acuerdo a su tipo (ejemplos: Documento de identidad, Currículo (CV), Certificado de 

residencia, etc.) 

7.5. La Propuesta de Artículo deberá ser presentado en un mínimo de 3 (tres) páginas, 

tamaño de hoja A4 (21 cm x 29,7 cm) con interlineado sencillo, Times New Roman, 

tamaño 12, margen superior de 2.5, margen inferior de 2.5, 3.0 a la izquierda y 3.0 a la 
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derecha; nota de pié de página con letra tamaño 10, con interlineado sencillo; páginas 

numeradas secuencialmente; empleo de cursiva, en vez de subrayado (exceptuando las 

direcciones URL).  

7.5.1. La propuesta de Artículo debe ser estructurada de la siguiente forma: 

a) Resumen (máximo de 20 líneas); 

b) Introducción y justificación, con análisis de la bibliografía pertinente al tema 

de estudio propuesto y plan de desarrollo; 

c) Objetivos; 

d) Referencias teórico-metodológicas; 

e) Fuentes de investigación y método de recopilación y tratamiento de fuentes; 

f) Bibliografía general, de acuerdo a modelos indicados por el CLC (ANEO I). 

      7.5.2. La Propuesta de Artículo deberá presentarse, necesariamente, en portugués o 

español. 

7.6. El proceso y la evaluación de los documentos y la acreditación de las inscripciones 

se llevará a cabo por parte del Comité Organizador, soberano en sus decisiones, 

compuesto por representantes del CLC. 

7.7. El Comité Organizador tiene prevista la posibilidad de promover o determinar 

medidas para comprobar y/o corregir las informaciones que consten en la 

documentación. 

7.8. Si el Comité Organizador solicitar la rectificación de la documentación, el 

candidato debe realizar una nueva inscripción respetando el plazo indicado en el punto 

7.1. 

7.9. Si hay más de una inscripción por solicitante, sólo el último registro realizado será 

considerado válido. 

7.10. Los licitadores que no presenten la documentación requerida y/o la presenten fuera 

de plazo, no tendrán sus inscripciones acreditadas por el Comité Organizador. 

7.11. Si el licitador tiene su inscripción aceptada, estará apto a participar en la siguiente 

etapa de la presente Convocatoria, especificada en la Sección 8. (SELECCIÓN DE LAS 

PROPUSTAS DE ARTÍCULO). 

7.12. La lista de las inscripciones acreditadas será publicada en la dirección electrónica 

http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ y en la página web del CLC/IPHAN 

(http://portal.iphan.gov.br) al día 20 de julio de 2015. 

8. SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ARTÍCULO 

8.1. El proceso de selección de las Propuestas de Artículo se llevará a cabo por el 

Comité Científico, soberano en sus decisiones, compuesto por representantes del CLC, 

de la Maestría Profesional del IPHAN y de la UNESCO, profesionales con 

conocimiento excepcional en el área, y podrá contar con la participación de evaluadores. 

http://portal.iphan.gov.br/
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La Comisión seleccionará las propuestas basada en el análisis técnico, teniendo en 

cuenta la claridad, coherencia, pertinencia, relevancia, estructura formal y la alineación 

a los temas de la Convocatoria. 

8.2. Es derecho del Comité Científico promover o determinar medidas para verificar la 

información contenida en la Propuesta de Artículo. 

8.3. La lista de los candidatos aprobados será publicada en la dirección electrónica 

http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ y en la página web del CLC/IPHAN 

(http://portal.iphan.gov.br) el día 28 de septiembre de 2015. 

9. APELACIONES 

9.1. Si el solicitante tiene justificación para refutar el resultado del proceso de selección 

de las Propuestas de Artículo, puede apelar en el formulario disponible en la página web 

http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ hasta las 23:59 (Horario de Brasilia/ DF 

- Brasil ) el 30 de septiembre de 2015. 

9.2. Las apelaciones serán analizadas por el Comité Científico. 

9.3. Los resultados de las apelaciones, consideradas Aceptada o Rechazada, se darán a 

conocer en la página http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ el 13 de octubre de 

2015, no siendo aceptadas refutaciones a las decisiones del Comité Científico. 

10. CLASIFICACIÓN FINAL Y CONFIRMACIÓN DE INTERÉS 

10.1. La lista de clasificación final será publicada en la dirección electrónica 

http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ y en la página web del CLC/IPHAN 

(http://portal.iphan.gov.br) el día 13 de octubre de 2015. 

10.2. Los candidatos seleccionados deberán confirmar su interés en el desarrollo del 

artículo por medio de la dirección electrónica 

http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ hasta las 23:59 (horario de Brasilia/DF - 

Brasil) el 15 de octubre de 2015. Si no hay confirmación, el candidato será 

desclasificado. 

11. CALENDÁRIO DEL PROCESO SELECTIVO 

DESCRIPCIÓN FECHAS 

Inscripciones de los candidatos 

Hasta las 23:59 (Horario de 

Brasilia/DF -Brasil) del día 15 de 

julio de 2015 

Divulgación de las inscripciones acreditadas 20 de julio de 2015 

Selección de las propuestas de artículo Hasta el 25 de septiembre de 2015 

Divulgación de los resultados 28 de septiembre de 2015 

Solicitación de apelación 

Hasta las 23:59 (Horario de 

Brasilia/DF – Brasil) del día 30 de 

septiembre de 2015 

Resultado de la evaluación de las apelaciones y 

divulgación de la clasificación final 
13 de octubre de 2015 

http://portal.iphan.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
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Plazo para confirmación de participación 

Hasta las 23:59 (Horario de 

Brasilia/DF -Brasil) del día 15 de 

octubre de 2015 

Inicio de las actividades 3 de noviembre de 2015 

12. PRODUCTOS:  

12.1. Los productos de la elaboración del Artículo son: 

a) Producto 1: 1ª Versión del Artículo. Mínimo de 15 (quince) y máximo de 20 

(veinte) páginas, incluyendo notas al pie de página o finales y referencias 

bibliográficas; tablas, gráficos o figuras no serán contados; 

b) Producto 2: Relatoría sobre la participación en el Primer Seminario de 

Investigación de la CLC, con al menos cinco (5) páginas, incorporando y 

presentando los debates y los diálogos con la investigación de los otros 

participantes, según lo recomendado por el Comité Científico. 

c) Producto 3: Versión Final del Artículo. Mínimo de 15 (quince) y máximo de 

20 (veinte) páginas, incluyendo notas al pie de página o finales y referencias 

bibliográficas; tablas, gráficos o figuras no serán contados. 

12.2. Los productos 1 y 3 deberán ser presentados con las siguientes especificaciones: 

a) Hoja tamaño A4 (21 cm X 29,7 cm); interlineado sencillo, letra Times New Roman, 

tamaño 12; color negro; páginas numeradas secuencialmente; uso de cursiva en vez de 

subrayado (exceptuando las direcciones URL); figuras y tablas insertadas en el texto, no 

el final del documento en forma de anexos; nota de pié de página y finales con 

interlineado sencillo y letra tamaño 10; márgenes superior e inferior 2.5, izquierdo y 

derecho 3.0. 

b) Referencias informadas en URL - Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme 

de Recursos); 

c) Normas de estilo y requisitos bibliográficos (véase el Aneo I); 

d) Título de un máximo de quince (15) palabras, 

e) Resumen en el idioma original y Abstract con un máximo de 250 (doscientos 

cincuenta) palabras cada uno; 

f) Palabras-clave en el idioma original y Keywords con un mínimo de tres (03) y un 

máximo de cinco (05) palabras cada una; 

g) Notas al pie de página; tablas, gráficos y figuras; y las referencias, de acuerdo con el 

formato indicado (Aneo I) 

h) Los gráficos y tablas deben presentar título alineado a la izquierda, sobre el gráfico o 

tabla, en Times New Roman, tamaño 11, normal; 

i) Las ilustraciones y las figuras que deben presentar subtítulos con letra Times New 

Roman de tamaño 9, en el estilo normal; archivos originales en formato JPG o TIF, con 

una resolución de 300 dpi. 
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j) Las citas vienen en el cuerpo del texto en el sistema autor-fecha-página. Ex:. 

(Harvey, 1983: 15). 

k) Las referencias bibliográfica deben estar en orden alfabético, como indican los 

ejemplos en el Aneo I de la presente Convocatoria Pública. 

12.3. El producto 2 debe ser presentado con las seguientes especificaciones: 

a) Hoja tamaño A4 (21 cm X 29,7 cm); interlineado 1.5, letra Times New Roman, 

tamaño 12; color negro; páginas numeradas secuencialmente; uso de cursiva en vez de 

subrayado (exceptuando las direcciones URL); figuras y tablas insertadas en el texto, no 

el final del documento en forma de anexos; nota de pié de página y finales con 

interlineado sencillo y letra tamaño 10; márgenes superior e inferior 2.5, izquierdo y 

derecho 3.0. 

12.4. Los productos se presentarán, necesariamente, en portugués o español. 

12.5. Los productos deben ser enviados en archivo de Word por el  correo electrónico 

chamadaspublicas.clc@iphan.gov.br en los plazos establecidos en el punto 15 (PLAZOS 

DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS). 

13. CONTRATO Y REMUNERACCIÓN 

13.1. Los candidatos seleccionados deberán formalizar contrato de autor con la 

UNESCO/Brasil, con vigencia de 12 (doce) meses, considerando las actividades 

establecidas en el punto 15 (PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS). 

13.2. Serán seleccionadas hasta hasta 10 (diez) propuestas de Artículo con el valor 

individual total de RS $ 5.000,00 (cinco mil reales), y se hará la entrega de los fondos a 

cada autor de la siguiente manera: 

a) una (1) cuota de R$ 1.500,00 (mil y quinientos reales) a la entrega del 

Producto 1, después de su revisión y aprobación; 

b) una (1) cuota de R$ 500,00 (quinientos reales) a la entrega del Producto 2, 

después de su revisión y aprobación; 

c) una (1) cuota de R$ 3.000,00 (tres mil reales), a la entrega del Producto 3, 

después de su revisión y aprobación; 

13.3. El pago de las cuotas está sujeto a la aprobación de los productos.  

13.4. Si los contratados tuvieren cualquier producto pendiente de aprobación, el pago 

posterior se dará sólo después de la aceptación del producto revisado. 

13.5. Los pagos se efectuarán en moneda brasileña (real), convertida a la moneda local 

del país del candidato, en el cambio del mes de pago, mediante depósito en una cuenta 

bancaria. 

14. TÉRMINO DE CONTRATO 

14.1. El incumplimiento de los plazos establecidos en la presente Convocatoria 

implicará la terminación del Contrato mediante notificación por escrito. 

mailto:chamadaspublicas.clc@iphan.gov.br
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14.2. El incumplimiento, dentro del plazo establecido, de las exigencias formuladas por 

el Comité Científico para la aprobación de los productos, detalladas en el punto 12 

(PRODUCTOS), implicará la terminación del Contrato mediante notificación por 

escrito. 

14.3. El candidato podrá solicitar la anulación del contrato, mediante petición escrita, lo 

que resultará en la terminación contractual. 

15. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

15.1. Las actividades serán iniciadas el 3 de noviembre de 2015. 

15.2. El candidato que tenga su propuesta de Artículo seleccionada tendrá que entregar 

los productos que se detallan en el punto 12 (PRODUCTOS) dentro de los plazos 

establecidos en la tabla de abajo: 

Plazos de entrega 

Producto 1 – Hasta las 23:59 (horario de Brasilia/DF – Brasil) del día 3 de 

febrero de 2016 

Producto 2 – Hasta las 23:59 (horario de Brasilia/DF – Brasil) del día 15 de 

julio de 2016 

Producto 3 – Hasta las 23:59 (horario de Brasilia/DF – Brasil) del día 15 de 

agosto de 2016 

 

16. EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

16.1. El acompañamiento técnico del desarrollo del artículo se llevará a cabo mediante 

el análisis de los productos por parte del Comité Científico.  

16.2. Si hay exigencias de adecuación del Producto 1 y 2, el contratado tendrá hasta 15 

(quince) días a partir de la fecha de envío de la evaluación para la entrega de la versión 

revisada, para hacer los cambios solicitados para nueva evaluación del producto. 

16.3. Si hay exigencias de adecuación del Producto 3, el contratado tendrá hasta treinta 

(30) días a partir de la fecha de envío de la evaluación para la entrega de la versión 

revisada, para hacer los cambios solicitados para nueva evaluación del producto. 

16.4. Tras la recepción de los productos revisados, el Comité Científico evaluará y 

decidirá sobre la aprobación o desaprobación de los mismos. 

16.5. En caso de desaprobación de producto, el contratado no recibirá la cuota 

respectiva y tendrá su contrato terminado, según lo dispuesto en el punto 14.2 

17. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

17.1. Con el fin de promover la discusión amplia y crítica de los trabajos y el 

intercambio entre los investigadores, los contratados deben participar, necesariamente, 

en el Primer Seminario de Investigación del CLC y presentar los resultados de la 1ª 

Versión del Artículo, de acuerdo con las directrices del Comité Científico. 
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17.2. El Primer Seminario de Investigación del CLC se llevará a cabo en la segunda 

quincena de junio de 2016, en una fecha que se determinará en el momento oportuno. 

17.3. Corresponderá a los comités de la presente Convocatoria la organización del 

Primer Seminario de Investigación del CLC. 

17.4. El CLC pagará los gastos de tiquetes y prestará ayuda financiera para alojamiento 

y alimentación, para la participación de los contratados en el Seminario en la ciudad de 

Río de Janeiro. 

17.5. Los participantes extranjeros deben informarse acerca de la necesidad de visa de 

entrada en territorio brasileño, y presentar, en el plazo establecido, la autorización 

concedida por las representaciones diplomáticas y consulares de Brasil en el extranjero, 

que permite su entrada y estancia durante el periodo de realización del Seminario. 

17.6. Las presentaciones deben ser expuestas en portugués o español. 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Si es necesario, la comprobación del cumplimiento de las fechas y plazos de esta 

Convocatoria son de única y exclusiva responsabilidad de los proponentes. 

18.2. Directrices e informaciones adicionales se pueden obtener por el correo 

electrónico chamadaspublicas.clc@iphan.gov.br. 

18.3. Los artículos serán parte de la colección del CLC y pueden ser publicadas y/o 

puestas a disposición en Internet y en la página web del CLC/IPHAN de acuerdo a la 

evaluación y según la disponibilidad presupuestaria. 

18.4. Al aceptar los términos de la presente Convocatoria, el CLC está autorizado a 

divulgar y publicar la producción técnica y científica desarrollada por los contratados, 

respetando los derechos intelectuales del autor. 

18.5. Los contratistas deben referirse al CLC/IPHAN en los trabajos publicados y 

presentados en seminarios, congresos y otros eventos, como resultado de las actividades 

desarrolladas durante la investigación de la Segunda Convocatoria Pública para la 

artículos del CLC. 

18.6. Los productos y subproductos de los artículos seleccionados por medio de esta 

Convocatoria podrán ser total o parcialmente indicados, citados, descritos, transcritos o 

utilizados por el CLC / IPHAN en trabajos, publicaciones (internas o externas, sean o 

no comercializables), carteles o cualquier otro medio de promoción y difusión del 

patrimonio cultural, incluso por medio de los medios de comunicación, mediante la 

inclusión de su respectivo crédito, sin que tenga el autor derecho a recibir ningún valor, 

incluyendo el derecho de autor. 

18.7. Los solicitantes que no cumplan con los elementos requeridos en la presente 

Convocatoria Pública serán descalificados. 

18.8. El CLC se reserva el derecho a decidir sobre todos los casos omitidos por esta 

Convocatoria y los plazos pueden ser cambiados por fuerza mayor, siendo reeditados en 

la dirección electrónica http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/ y en la página 

web del IPHAN (http://portal.iphan.gov.br). 

mailto:chamadaspublicas.clc@iphan.gov.br
http://portal.iphan.gov.br/
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