La Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (AECIP) y su sección AECIP Joven invitan
a estudiantes de licenciatura a participar en el :
Primer concurso investigadores jóvenes AECIP
El objetivo del concurso es reconocer la excelencia académica e incentivar la investigación
de estudiantes de pregrado mediante la asignación de un premio económico, un incentivo
de formación profesional y la publicación de su trabajo a través de los medios de difusión
de la Asociación.
Bases del concurso
El artículo puede ser de investigación empírica o de discusión teórica. No existe preferencia
por ninguno de los dos campos. En cuanto a la temática, el trabajo debe inscribirse en
cualquiera de las abajo descritas. Al momento de enviar el artículo el/la postulante debe
indicar expresamente en cuál de esas temáticas participa. La omisión de este requisito
implica la automática exclusión del concurso.
a) Desempeños de la democracia.
b) Partidos políticos.
c) Instituciones políticas (ejecutivo, legislativo, judicial).
d) Economía política.
e) Teoría política.
f) Movimientos sociales.
g) Relaciones internacionales.
h) Mujeres y política.
*

El artículo debe tener un resumen de no más de cien palabras (100) y cinco palabras

clave.
*

El artículo deberá enviarse en Word y tendrá una extensión máxima de cinco mil

palabras (5.000), en letra Times New Roman a doble espacio. En la extensión máxima se
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incluyen gráficos y bibliografía. Si el artículo excede las 5000 palabras será excluido del
concurso inmediatamente.
*

Las citas deben ser al pie de página.

*

La bibliografía debe ir al final y siguiendo las normas Chicago Deusto, disponibles

aquí:

https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Manual-de-

Chicago-Deusto.pdf
*

La redacción debe ser clara y concisa. Los párrafos deben tener una extensión de

10-12 renglones, aproximadamente.
*

El artículo debe ser enviado al correo electrónico: aecip.ecuador@gmail.com hasta

el día 9 de mayo de 2021. Cualquier envío posterior no será tomado en cuenta.
*

AECIP formará un tribunal de evaluación y dará a conocer los resultados del

concurso el día 23 de junio de 2021. Los resultados serán inapelables.
Requisitos para postular
*

Adjuntar la certificación donde se constate que la persona es estudiante regular de

licenciatura/pregrado en una universidad reconocida legalmente y en cualquier carrera
profesional. La certificación se deberá adjuntar al correo electrónico de la postulación.
*

Al momento de enviar su postulación, la persona debe ser socio activo de AECIP.

El costo anual de la membresía es de 25 USD para estudiantes. La inscripción y pago se
pueden

hacer

siguiendo

las

instrucciones

del

siguiente

https://www.aecipecuador.com/af-liate
Premio
Quien obtenga el primer lugar en el concurso recibirá:
Una retribución económica de 150 USD (ciento cincuenta dólares americanos).
Una certificación de AECIP como ganador/a del concurso.
Una matrícula para la siguiente edición de la Escuela de Métodos de AECIP.
La publicación íntegra de su trabajo en el Boletín de la Asociación.
Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política
Calle La Pradera N° E7-174 y Av. Diego de Almagro - Código Postal: 170201 - Quito, Ecuador
PBX: (593-2) 2946800 Ext. 2802 - Cel. 095 892 4021 - e-mail: aecip.ecuador@gmail.com

www.aecipecuador.com

link:

Quien obtenga el segundo lugar en el concurso recibirá:
Una retribución económica de 100 USD (cien dólares americanos).
Una certificación de AECIP al segundo lugar en el concurso.
Una matrícula para la siguiente edición de la Escuela de Métodos de AECIP.
La publicación íntegra de su trabajo en el Boletín de la Asociación.
Quien obtenga el tercer lugar en el concurso recibirá:
Una retribución económica de 50 USD (cincuenta dólares americanos).
Una certificación de AECIP al tercer lugar en el concurso.
Una matrícula para la siguiente edición de la Escuela de Métodos de AECIP.
La publicación íntegra de su trabajo en el Boletín de la Asociación.

Preguntas y dudas se las absolverá única y exclusivamente a través del correo electrónico:
aecip.ecuador@gmail.com

Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política
Calle La Pradera N° E7-174 y Av. Diego de Almagro - Código Postal: 170201 - Quito, Ecuador
PBX: (593-2) 2946800 Ext. 2802 - Cel. 095 892 4021 - e-mail: aecip.ecuador@gmail.com

www.aecipecuador.com

