
 

 

 

 

 

La SAAP anuncia el llamado para el otorgamiento de 1 beca completa para cursar la Escuela de verano de métodos y 

conceptos en ciencia política y relaciones internacionales 2020, organizada por la International Political Science 

Association (IPSA) en asociación con el Departamento de Ciencia Política y el Instituto de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de São Paulo (USP). La Escuela busca ofrecer cursos intensivos de métodos de punta para 

estudiantes de doctorado y profesores. En esta undécima edición, que se desarrollará entre el 6 y el 31 de enero de 

2020, serán impartidos 50 cursos por un equipo de profesores de reconocido prestigio internacional. Ver 

convocatoria de la IPSA y la USP más abajo. 

FORMA DE PRESENTACIÓN: Los/as interesados/as deberán postular y haber sido aceptados/as por la Escuela de 

verano de métodos y conceptos en ciencia política y relaciones internacionales 2020, aclarando en su postulación que 

también postularán a la beca de la SAAP. Una vez confirmada su aceptación, deberán enviar por correo electrónico a 

la casilla premios@saap.org.ar (bajo el título: “Beca SAAP Escuela de Verano IPSA 2020”) la siguiente 

documentación: a) CV del/la postulante (incluyendo correo electrónico y filiación universitaria); b) documento que 

acredite ser estudiante de doctorado o profesor universitario en una carrera de ciencia política y/o relaciones 

internacionales; c) una nota de hasta 1.000 palabras justificando la importancia del curso para su formación y/o 

carrera.  

BENEFICIOS DE LA BECA: a) Exención del arancel de inscripción para los 3 módulos de la Escuela; b) pasaje aéreo 

Buenos Aires–San Pablo–Buenos Aires, y c) un viático de U$S 300 (trescientos dólares). 

REQUISITOS: Ser socio/a de la SAAP desde el año 2018 o anterior, tener la cuota al día al momento de la 

presentación, y no haber recibido ninguna beca o ayuda económica de la SAAP con anterioridad. El obtener la beca 

implica el compromiso de mantener la membresía a la SAAP por un mínimo de 5 (cinco) años. 

JURADO: El jurado será designado oportunamente por la SAAP.  

FECHA LÍMITE: 4 de octubre de 2019 

CRITERIO DE SELECCIÓN: El jurado seleccionará el/la postulante a partir de los siguientes criterios: a) 

fundamentación para participar de la Escuela de Verano; b) desarrollo académico y profesional; c) doctorando/a – 

profesor/a; d) género; e) lugar de residencia. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA:  

http://bit.ly/IPSA-USPSummerSchool2020  

http://summerschool.fflch.usp.br o por mail a summeripsa@usp.br 
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Prof. Facundo Bey, ganador de la beca SAAP 2018 

 
 

La posibilidad de participar de la edición 2018 de la Escuela de Verano en 

Metodología de la Ciencia Política, organizada conjuntamente por IPSA-USP, 

gracias a la beca de SAAP, fue para mí una oportunidad única. Los cursos que allí 

se ofrecieron se caracterizaron por un alto nivel de rigurosidad y por contar con 

una planta de profesores y colegas de distintos lugares del mundo con una 

formación y experiencia de enorme valor. La elaboración de distintos trabajos 

para cada uno de los cursos, su discusión en clase y las devoluciones de los 

docentes, así como la confección del póster final, fueron un insumo 

irreemplazable de cara a la finalización de mí tesis de Maestría en teoría y 

filosofía política (IDAES-UNSAM) y para el inicio de mi tesis de Doctorado (EH-

UNSAM). Además, fue una instancia privilegiada para acceder a debates y 

materiales actualizados que pude incluir en los programas de las materias de 

Ciencia Política en los que enseño en la Universidad (USAL). San Pablo, por otro 

lado, es una ciudad con una oferta cultural y arquitectónica excepcional y muy 

accesible y su población es sumamente acogedora y amable 
 

 

 

Prof. Tomás Ciocci Pardo, ganador de la beca SAAP 2018 
 

 
 

Participar en la Escuela de Métodos de Verano organizada por IPSA-USP fue 

una experiencia sumamente importante. Por un lado, me brindó la posibilidad 

de tomar cursos avanzados en métodos de investigación con profesores muy 

reconocidos en el campo (particularmente en técnicas estadísticas), y además, 

pude conocer colegas de todas partes del mundo con quienes comparto 

preocupaciones académicas. Desde este último punto de vista, la Escuela es un 

gran punto de encuentro para intercambiar experiencias y formar redes de 

trabajo. Como extra, la ciudad de San Pablo presenta múltiples alternativas 

turísticas y culturales para aprovechar el tiempo libre 


