
 
 

BECA SAAP PARA PARTICIPAR DE LA 

  

ESCUELA DE VERANO EN MÉTODOS MIXTOS 
INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

(Santiago de Chile – 8 al 12 de enero de 2018) 

 

 

OBJETIVOS. Con el objetivo de incentivar la participación de politólogos/as argentinos/as en la 

Escuela de Verano en Métodos Mixtos organizada por el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, a celebrarse entre los días 8 y el 12 de enero de 2018, la Sociedad 

Argentina de Análisis Política (SAAP) cubrirá 1 (una) vacante asegurada para participar del encuentro. 

La meta que se plantea la Escuela es compartir herramientas para la innovación metodológica con la 

comunidad latinoamericana de investigación. En particular, se apunta a exponer a académicos, 

estudiantes de posgrado y docentes de la región a la investigación de punta con métodos mixtos. 

 

PREMIO. Se otorgará 1 (una) beca que incluye aceptación e inscripción en la Escuela, y costos del 

pasaje ida y vuelta Buenos Aires-Santiago de Chile. 

 

REQUISITOS. Los/as postulantes a la presente convocatoria deberán cumplir los siguientes 

requisitos: a) ser graduado/a en Ciencia Política y/o Relaciones Internacionales o disciplinas afines; 

b) ser socio/a de la SAAP desde 2016 (o años anteriores); c) tener la cuota al día al momento de 

presentar toda la documentación; d) haber postulado a la Escuela de Verano en Métodos Mixtos 

2018; e) no haberse postulado a otras becas ofrecidas por distintas instituciones para participar de 

la Escuela de Verano en Métodos Mixtos 2018; f) no haber cursado la Escuela de Verano en Métodos 

Mixtos en años anteriores. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN A LA BECA SAAP. Los/as postulantes deberán enviar por 

correo electrónico a premios@saap.org.ar bajo el título "Beca SAAP – Escuela de Verano en Métodos 

Mixtos 2018” la siguiente documentación: a) CV (incluyendo correo electrónico y filiación 

universitaria); b) copia de los títulos de grado y posgrado obtenidos; c) carta de intención justificando 

su deseo de participar en la Escuela de Verano en Métodos Mixtos; y d) proyecto de investigación 

que presentará en los seminarios que se desarrollarán en la Escuela. 

 



JURADO.Un jurado será designado oportunamente por la SAAP y decidirá entre los postulantes 

que cumplan con los requisitos y hayan sido admitidos para cursar la Escuela de Verano en Métodos 

Mixtos 2018.  

 

CRITERIO DE SELECCIÓN. El jurado de la SAAP seleccionará los/as postulantes a partir de los 

siguientes criterios: a) etapa de su formación académica (se privilegiarán estudiantes de posgrado); 

b) fundamentación para participar de la Escuela de Verano en Métodos Mixtos 2018; c) desarrollo 

académico profesional; d) lugar de residencia; e) género. 

 

PLAZOS. Los/as aspirantes deben enviar la documentación requerida por correo electrónico 

a premios@saap.org.ar hasta el 30 de noviembre de 2017. No se aceptarán postulaciones luego de 

vencido dicho plazo. 

  

OBLIGACIONES DEL/LA BENEFICIARIO/A. El beneficiario/a de la beca se compromete 

a: a) asistir a los cursos ofrecidos por la Escuela de Verano en Métodos Mixtos; b) cumplir con todos 

los requisitos establecidos por los organizadores de la Escuela de Verano y por los docentes a cargo 

de los cursos; c) rendir un breve informe sobre su participación en la Escuela; d) mantener la 

membresía a la SAAP por el plazo de 5 (cinco) años consecutivos con posterioridad a la obtención de 

la ayuda (años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022). En caso contrario deberá devolver la totalidad del 

dinero recibido. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO. Se recomienda a todos los interesados 

en participar de la Escuela seguir todas las pautas informadas por los organizadores. Para más 

información, ingresar en: http://www.cienciapolitica.uc.cl/slideshow-es/456-se-inician-

postulaciones-a-la-escuela-de-verano-en-metodos-mixtos-2018. 

  

REGLAMENTO. La sola participación en el presente Concurso implica el conocimiento y la 

aceptación del presente reglamento. 

 

TESTIMONIO. Natán Skigin, ganador de la Beca SAAP y asistente a la Escuela de Verano en 

Métodos Mixtos 2017 

 

 

Tomar los cursos de la Escuela de Verano en Métodos Mixtos potenció 

mi interés y conocimiento sobre nuevas tendencias en herramientas 

metodológicas para la inferencia causal. Por un lado, las clases sobre 

experimentos, conceptualización, medición y process tracing con 

profesores como Juan Pablo Luna, Julieta Suárez-Cao, Tulia Falleti y 

Michael Coppedge me sirvieron para mejorar los diseños de mis 

propias investigaciones. Por otro lado, la posibilidad de discutir con 

otros alumnos y docentes un proyecto sobre el que estaba trabajando 

me ayudó a anticipar posibles críticas y a refinar el paper. Sin dudas, 

una experiencia altamente recomendable para todos aquellos 

interesados en realizar contribuciones sustantivas en las ciencias 

sociales. 



 


