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LLAMADO A PESQUISAS CONJUNTAS
Oficio IIC 003/18
Ref. Llamado para becas de pesquisas conjuntas
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P RESENTACIÓN Y OBJETIVO
El Instituto Internacional de Costos (IIC), con el objetivo de desarrollar

pesquisas conjuntas entre docentes y profesionales de diferentes países, emite
el presente llamado para Pesquisas Conjuntas Interpaíses.

2 C ANDIDATURAS
Se pueden presentar a las becas de pesquisa conjunta, investigadores de
los países miembros del IIC, registrados en situación regular.
Serán aceptadas propuestas presentadas en Español, Portugués, Inglés
o Francés.
Las propuestas se deben presentar por al menos dos miembros de los
institutos nacionales de diferente nacionalidad y debe contener los ítems
descritos en el apartado 2.1.
2.1

Contenido de las propuestas

Las propuestas, para que sean consideradas, deberán:


Identificar a los participantes y el coordinador de la pesquisa;



Tener el aval de las asociaciones miembros a la cual pertenecen
los investigadores;



Presentar CV resumido de cada uno de los participantes (máxima
una página);



Presentar un texto donde conste (máximo cinco páginas):
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o Título de la pesquisa;
o Objetivos;
o Justificación;
o Proposición inicial de método;
o Principales referencias.

2.2

Calificación de los proponentes

Los proponentes deben ser miembros de una institución vinculada al IIC.
Los proponentes deben tener, por lo menos, graduación superior y,
preferencialmente, experiencia en pesquisas científicas y/o profesionales.
Pueden participar del equipo estudiantes de grado o pos-grado, debiendo
el grupo contar con al menos dos investigadores graduados de diferentes países.

3 P LAZOS DEL LLAMADO
El cronograma y los plazos es el siguiente:
Etapa
Presentación
propuestas
Evaluación
propuestas por
Comité Ejecutivo
Inicio pesquisas
conjuntas
(implantación)
Envío informe
avance

Plazo
30/06/2018
(24hr. GT)
15/07/2018

Responsable
Proponente

Detalles
rlaporta@intercostos.org

01/08/2018

Equipos
seleccionados

31/10/2018

Equipos
Por correo-electrónico:
seleccionados rlaporta@intercostos.org

Envío trabajo final

30/04/2019

Presentación en
Congreso del IIC
Informe de
investigación

Junio de
2019
Agosto de
2019

Equipos
seleccionados
Equipos
seleccionados
Equipos
seleccionados

Comité
ejecutivo
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Por correo-electrónico:
rlaporta@intercostos.org
Mendoza, Argentina
Informe de 2 páginas al
IIC.
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4 C RITERIOS DE ELECCIÓN
El Comité Ejecutivo del IIC elegirá hasta dos propuestas de pesquisa,
según los siguientes criterios:


Alineamiento con las temáticas principales del IIC;



Potencial de contribución al área de interés del IIC;



CV de los investigadores y del coordinador de la pesquisa;



Calidad de la propuesta, en términos de presentación, referencias
y aliñamiento teórico;



No haber tenido beneficios anteriores del IIC.

5 B ENEFICIOS DE LA L LAMADA


Exención de la inscripción en el próximo congreso del IIC para dos
integrantes del equipo.

1



Una beca de USD 1.500 (un mil quinientos dólares).



Divulgación en el sitio web del IIC.



Publicación en los anales del próximo congreso del IIC1.

Sujeto a criterios mínimos de calidad del artículo a ser presentado.
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6 D ISPOSICIONES G ENERALES
Los proponentes de la pesquisa conjunta se comprometen a presentar un
artículo de calidad reconocida en el próximo congreso del IIC de Mendoza,
Argentina de 2019.
El Instituto apoyara hasta dos proyectos de pesquisa.
Los casos omisos, así como las dudas recurrentes del presente llamado,
serán dirimidos exclusivamente por el Comité Ejecutivo en forma inapelable.
Los proponentes, al presentar una propuesta, aceptan integralmente los
términos de este llamado.
Por el Instituto Internacional de Costos (IIC)

Dr. Carlos Diehl

Cr. Lic. Ricardo Laporta

Presidente

Secretario
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