
 

 
 
CONCURSO DE ENSAYOS DE INGSA LATAM 2019  
 
 
INGSA América Latina solicita la presentación de ensayos sobre el estado del asesoramiento 
científico a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. 
 
Este concurso está abierto a todos los científicos, profesionales y responsables políticos que 
participaron en los talleres de asesoramiento científico a gobiernos de INGSA que se llevaron a 
cabo en 2017 y 2018 en Buenos Aires, Santiago de Chile, Kingston, Lima, Panamá y Sao Paulo. 
 
Los ensayos deben abordar el estado del asesoramiento científico a los poderes legislativos y/o 
ejecutivos regionales, provinciales, municipales o nacionales. 
 
Los ensayos de alrededor de 2.000 palabras deben analizar críticamente el uso de evidencia 
científica en la formulación y ejecución de políticas públicas a nivel municipal, regional, provincial 
o nacional de los gobiernos en los países de residencia del autor. Los ensayos pueden abordar la 
situación general o mostrar cómo se está utilizando la evidencia científica en la elaboración de 
políticas en sectores específicos. Se recomienda el uso de ejemplos. 
 
Un jurado especial designado por INGSA otorgará un premio de US $ 300 y un diploma a los 10 
mejores ensayos. 
 
Los tres mejores ensayos serán elegibles para una subvención de US $ 1,500 para respaldar la 
presentación de un documento en una conferencia nacional o regional de ciencia, política 
científica o ciencia, tecnología y sociedad que se realice en la región de América Latina y el Caribe 
durante el segundo semestre. de 2019. 
 
 
Las presentaciones pueden ser en o español, portugués o inglés. 
 
Calendario para el concurso de ensayos. 
 
Convocatoria para la presentación de ensayos: Abril 1 a 22 
 
Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2019. 
 
Evaluación de ensayos: 1 de junio al 15 de junio. 
 
Anuncio de los ganadores del concurso: 20 de junio. 
 

 
Los ensayos deben enviarse por correo electrónico como archivo adjunto en formato pdf antes de 
la fecha límite del 31 de mayo al Oficial del Programa Regional de América Latina de INGSA, Oscar 
Reyes al siguiente correo o.reyes@iscrolac.org , c.c l.cowen@ingsa.org y cabeledo@gmail.com  
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