
DICTAMEN

Convocatoria a Becas de investigación

Los sistemas políticos latinoamericanos y caribeños ante la nueva ola de movilizaciones y
protestas sociales

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Asociación Latinoamericana de
Ciencia Política (ALACIP) anuncian el resultado de la convocatoria a becas de investigación “Los
sistemas políticos latinoamericanos y caribeños ante la nueva ola de movilizaciones y protestas
sociales".

Se  recibieron  25  postulaciones completas.  Luego  de  la  revisión  técnica,  18  de  ellas  se
encontraron  en  condiciones  de  ser  evaluadas  por  el  Comité  Internacional.  Dicho  Comité
consideró la calidad, pertinencia y coherencia de los proyectos de acuerdo con las bases de la
convocatoria. 

La evaluación realizada evidenció la alta calidad y consistencia de las propuestas presentadas,
así como valoró su solvencia y aporte intelectual a la problemática de la convocatoria, lo que
hizo muy difícil el proceso de selección.

La  evaluación  estuvo  a  cargo  de  un  Comité  Internacional  compuesto  por  catorce  (14)
evaluadores/as expertos/as de nueve (9) países: Fernando Mayorga (Bolivia), Adriana Urrutia
Pozzi-Escot  (Perú),  German  Bidegain  (Uruguay),  Nicolás  Somma  (Chile),  Daniela  Perrotta
(Argentina), Gonzalo de la Maza (Chile), Carolina Bautista (Colombia), Antoine Maillet (Chile),
Anahí  Durand  (Perú),  Rodolfo  Disi  Pavlic  (Chile),  Victoria  Darling  (Brasil),  Franklin  Ramírez
Gallegos (Ecuador), Maira Machado (Brasil) y Marielle Palau (Paraguay). 



De acuerdo con la evaluación realizada, el proyecto ganador es el siguiente:
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Este dictamen es irrevocable e inapelable.

Buenos Aires, 20 de julio de 2020


