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BECAS INPAE – II CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (13 AL 16 DE OCTUBRE, MODALIDAD VIRTUAL) 

CONVOCATORIA 

INPAE abre la convocatoria a Becas para participar del II Congreso Nacional de 
Estudios de Administración Pública de la Asociación Argentina de Estudios de 
Administración Pública (AAEAP). 

Para participar de la presente convocatoria, se recomienda previamente conocer 
en detalle las modalidades de participación del Congreso y las fechas 
importantes. Podrán consultarse aquí   

Las becas (2) estarán destinadas a estudiantes de pregrado (1, Tecnicatura, 
Licenciatura, o semejante) y grado (1, Especialización, Maestría o Doctorado), de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

1) Los postulantes deberán presentar sus resúmenes de ponencia o 
propuestas de sesiones en panel, y ser aceptados/as por la organización, y 
pertenecer a una institución miembro de Red INPAE. 

2) Reenviando la constancia de aceptación y la ficha que se anexa a 
secretariaejecutivainpae@gmail.com estarán participando de la 
convocatoria. 

3) Un tribunal compuesto por Carlos Murillo Zamora (U de Costa Rica), 
Jaime Contreras (U de Concepción) y Guillermina Curti (U Nacional de 
Rosario) evaluará las presentaciones, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a. Pertinencia (privilegiando, si hubiera, los resúmenes o las 
propuestas de sesiones en panel relacionadas con la reflexión, 
estudio, investigación sobre Educación en Administración y 
Políticas Públicas) 

b. Relevancia 
c. Claridad de la presentación 

4) El tribunal asignará primero la beca a estudiantes de grado 
(Especialización, Maestría, Doctorado), y luego la beca a estudiantes de 
pregrado (tecnicatura, licenciatura, o semejante). Si lo amerita, buscará la 
equidad de género en las asignaciones. 

5) El dictamen será comunicado a todas/os las/os postulantes, y a la 
organización del Congreso para que eximan debidamente del pago del 
arancel a las/os ganadores. 

6) Si alguna o ambas becas la obtiene/n un/a estudiante que remite un 
resumen de ponencia, la ponencia completa será considerada para su 
publicación en Gobernar o en otra publicación de Red INPAE (para lo cual, 
el/la ganadora de la beca cederá oportunamente los derechos). 

Cualquier duda o consulta, dirigirse a 
secretariaejecutivainpae@gmail.com  
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FICHA POSTULACIÓN BECAS RED INPAE CONGRESO AAEAP 

Postulante: 

Nombre Completo: 

Email: 

Nro. de Whatsapp (país, área, teléfono): 

Programa (marque con una X):  

Pregrado (tecnicatura, licenciatura, o semejante):  

Grado (Especialización, Maestría, Doctorado): 

Pertenencia Institucional (Facultad / Escuela / Centro y Universidad) 

Representante Institucional ante Red INPAE: 

 

Propuesta: 

Denominación de la sesión en panel aprobada: 

 

Denominación del resumen aprobado: 

 

Descripción de la propuesta / Resumen (copie aquí). 
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Enviar junto con el mail de aceptación de la propuesta de sesión en panel o 
resumen a secretariaejecutivainpae@gmail.com  
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