“Las transformaciones de las administraciones
públicas en América Latina y el Caribe: los retos de la
nueva Agenda Global para el Desarrollo”
CONVOCATORIO PREMIO OSCAR OSZLAK
PARA ESTUDIANTES DE PRE GRADO, GRADO Y POSGRADO
Mendoza | Argentina. del 11 al 15 de mayo de 2020
La Red Interamericana para la Educación en
Administración Pública INPAE y Centro de
Estudios de Innovación Institucional de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo, convocan al
envío de ensayos para presentarse al Premio
Óscar Oszlak en el marco de la XVI Conferencia
Anual INPAE 2020.
Cada año, la Red INPAE otorga el Premio Oscar
Oszlak a la mejor ponencia presentada por estudiantes de pregrado, grado y posgrado de
las entidades afiliadas a la red INPAE, con el
propósito de motivar la investigación y la formación de opiniones entre la población estudiantil de las entidades académicas afiliadas.
En esta ocasión se convoca al Cuarto Concurso
de Ensayo Premio Óscar Oszlak a las y los estudiantes de las universidades afiliadas a la Red
INPAE.
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Las ponencias deberán girar en torno a las temáticas de la XVI Conferencia Anual de la Red
INPAE:
1. Capacidades institucionales para el logro
delos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
2. Relación público-privada para la consecusion de los ODS
3. El Gobierno Abierto en la nueva Agenda
Global para el Desarrollo
4. El rol de las nuevas tecnologías en los
Gobiernos de la Región
La presentación de ensayos podrá estar relacionada con alguno de los cuatrosejes temáticos donde se desarrolle de manera clara el pro1

blema que se está analizando, la perspectiva de análisis y resultados o hallazgos encontrados.
Los ensayos pueden orientarse hacia planteamientos teóricos, estudio de casos, propuestas de
acción para gobiernos específicos, investigación aplicada o evaluación de programas y proyectos específicos que evidencien el uso de diversas perspectivas disciplinarias en el análisis.
Modalidades de presentación:
Ensayo escrito:
El ensayo ganador será presentado en una de
las mesas de trabajo de la conferencia y el o la
ponente será exonerado de los costos de inscripción y de hospedaje en el país sede.
La recepción de ensayos comenzará el día 01
de octubre de 2019 y finalizará el 14 de febrero
de 2020.
El anuncio del ensayo ganador se dará a conocer el 01 de Abril de 2020.
Las características de los ensayos deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
• Deberán de tratarse de trabajos inéditos
• Incluir el título de la propuesta (no más de 12
palabras)

• Correo electrónico del autor
• Los estudiantes que presenten ensayos deberán pertenecer a alguna de las instituciones
afiliadas a INPAE
• País
• Cinco descriptores o palabras clave
• Área temática en la cual se inscribe la propuesta de ponencia
• Resumen de la propuesta, no más de 500 palabras
• El archivo debe estar en formato de procesador de texto Word (no en PDF)

• Nombre completo del autor o autores
Póster:
Las y los estudiantes interesados en concursar
en la categoría de póster podrán enviar un resumen del estudio a partir del día 01 de octubre
de 2019 y hasta el día 14 de febrero de 2020.

• Deberán de tratarse de trabajos inéditos

El anuncio delosresúmenes aceptados se darán a conocer el 01 de Abril de 2020.

• Nombre completo del autor o autores

El resumen deberá cumplir los siguientes requisitos:

XVI Conferencia Anual | Mendoza, Argentina

• Incluir el título de la propuesta (no más de 12
palabras)

• Correo electrónico del autor
• Las y los estudiantes que presenten pósters2

deberán pertenecer a alguna de las instituciones afiliadas a INPAE
• País
• Cinco descriptores o palabras clave
• Área temática en la cual se inscribe la propuesta de póster
• Resumen de la propuesta, no más de 500 palabras
• El archivo debe estar en formato de procesador de texto Word (no en PDF)
Una vez aceptada la propuesta, las y los autores presentarán sus pósters el día martes 12 de
mayo en el marco de la XVI Conferencia Anual
de la Red INPAE, momento en el cual un Comité
Evaluador seleccionará al ganador. La o el autor del póster ganador será exonerado de los
costos de inscripción, recibirá material bibliográfico de las Universidades miembros y se le
reintegrará el costo de impresión del póster.
Las características de los pósters deben cumplir con los siguientes requisitos:
Los posters son representaciones que pueden
combinar gráficos y textos para representar los

objetivos, marco teórico, métodos,resultados e
implicancias de un estudio; se pueden obviar
lasreferencias bibliográficas o incluir solamente unas pocas que seanclave.
El poster debe incluir el título del estudio, el
nombre de los autores ysu afiliación institucional, y deben ser confeccionados de manera
quesean suficientemente claros por sí mismos,
aunque se espera que losautores puedan estar al lado de sus productos durante algunos
de losdescansos de la conferencia, conversando sobre su estudio con losparticipantes del
evento.
Las dimensiones de los posters pueden ser de
alrededor de 100centímetros de alto x 130 centímetros de ancho y con una calidad deimpresión de por lo menos 300 ppp.
Se entiende que los autores llevarán su poster
impreso a laConferencia, con la posibilidad de
presentar materiales adicionalespara compartir con los participantes (publicación completa
a la que serefiere el poster o demostraciones
en computadores).
La organizaciónde la Conferencia asignará un
espacio para cada poster en el espaciofísico
del evento.

ENVÍO DE ENSAYOS Y RESUMENES DE PÓSTERS:
Las propuestas de ensayos y resúmenos
de pósters deben enviarse al correo electrónico:
conferenciainpae2020@gmail.com
Asunto “INPAE - Premio”.
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