
 

   

        La Fundación MenteClara internacional y el departamento de Historia de la 

Universidad Savitribai Phule Pune (India) convocan al concurso: 

 

Mejor artículo de investigación sobre el film documental: 

REVOLUCIÓN: De los libros a Babasaheb 
 

de Vaibhav Kamble, producida por Midway Films. 

 

Recorriendo los textos, los discursos y la obra de Bhimrao Ramji Ambedkar 

(Babasaheb) para relacionarlos con el referido documental y visibilizando ideas que aun hoy 

podrían ser innovadoras en relación al concepto de castas y reencarnación, que esclaviza la 

voluntad de los oprimidos y su deseo de evolución e identificar en el discurso y la obra de los 

actores políticos actuales el espíritu igualitario expresado por Babasaheb en sus escritos, 

especialmente en su obra póstuma “The Buddha and His Dhamma”. 

 

Podrán participar del concurso los alumnos avanzados de la Universidad Savitribai 

Phule Pune, quienes deberán elegir y contar con el apoyo de un tutor cualificado. 

 

No contar al momento de la presentación del artículo con título de grado. 

 

Deberán suscribir la declaración de Ética y buenas prácticas editoriales disponible en 

https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/pages/view/ethical-standards   

 

Presentar el artículo siguiendo estrictamente las normas para autores disponible en 

https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/submissions#authorGuidel

ines  

Los cinco mejores artículos se publicarán en el número ordinario de 2020 de la Revista 

Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara. 

https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/pages/view/ethical-standards
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/submissions#authorGuidelines
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/submissions#authorGuidelines


Los tres primeros recibirán mención de honor y sus artículos integrarán el 

monográfico especial sobre filosofías igualitarias, pudiendo, además, los autores participar 

del debate generado dentro de ese monográfico. 

 

Recepción de trabajos: Los artículos deberán enviarse antes del 30 de marzo de 

2020. 

 

Objetivos: 

1- Formar a los alumnos de la Universidad Savitribai Phule Pune en metodología de la 

investigación, redacción de artículos científicos y buenas prácticas académicas. 

 

2- Inculcar en los futuros graduados el espíritu de igualdad de todas las personas y el 

compromiso con el desarrollo de tecnologías inclusivas y políticas públicas más 

equitativas. 

 

Los artículos que pasen el proceso doble ciego por revisores externos serán evaluados 

por un jurado compuesto por docentes de la Facultad de Sociología de la Universidad de 

Buenos Aires (Argentina), Universidades de la India y por miembros del Comité de Ética y 

del Comité Científico de la Fundación MenteClara Internacional. 

Para evitar conflicto de intereses quedan excluidos de este proceso de evaluación final 

los docentes de la Universidad Savitribai Phule Pune.  

 

Los artículos deberán enviarse a info@menteclara.org adjuntando antecedentes 

académicos del autor y de su tutor. 
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