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Premio Oscar Oszlak – para alumnos y alumnas de pre y posgrado 
 

La Red Interamericana para la Educación en Administración 
Pública  INPAE  y el Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara 
convocan al envío de ensayos para presentarse al Premio 
Óscar Oszlak en el marco de la la XIV Conferencia Anual 

INPAE 2018 
 
Cada año, la Red INPAE otorga el Premio Oscar Oszlak a la mejor ponencia 
presentada por los alumnos y alumnas del pregrado y posgrado de las entidades 
afiliadas a la red INPAE, con el propósito de motivar la investigación y la formación de 
opiniones entre la población estudiantil de las entidades académicas afiliadas. En esta 
ocasión se convoca al Tercer Concurso de Ensayo Premio Óscar Oszlak a todos los 
estudiantes de las universidades afiliadas a la Red INPAE. 
 
Pare esta ocasión la temática es la misma que la de la XIV Conferencia Anual de la 
Red INPAE: 
 
 

1. Medio ambiente y desarrollo territorial 
2. Salud  
3. Seguridad Pública 
4. Finanzas públicas 
5. Educación 
6. Ciencia y tecnología 
7. Desigualdad 

 
 
 
Así, la presentación de ensayos podrá estar relacionada con alguna de las siete 
temáticas donde se desarrolle de manera clara el problema que se está analizando, la 
perspectiva de análisis y resultados o hallazgos encontrados.  El ensayo ganador será 
presentado en una de las mesas de trabajo de la conferencia y el o la ponente será 
exonerado de los costos de inscripción y de hospedaje en el país sede. 
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Los ensayos pueden orientarse hacia planteamientos teóricos, estudio de casos, 
propuestas de acción para gobiernos específicos, investigación aplicada o evaluación 
de programas y proyectos específicos que evidencien el uso de diversas perspectivas 
disciplinarias en el análisis. 

 
 
ENVÍO DE ENSAYOS  
 
Las propuestas de ponencia deben enviarse al correo electrónico: 
informes.inpae@gmail.comcon el asunto “INPAE–ensayo”, con copia al correo de 
(edith.mendoza@cucea.udg.mx). De igual forma, para mayor información puede 
escribir a las direcciones electrónicas señaladas. 
 
 
La recepción de ensayos comenzará el día 30 de noviembre de 2017 y finalizará el 22 
de enero de 2018.  
 
El anuncio del ensayo ganador se dará a conocer el 05 de febrero de 2018. 
 
Las características de los ensayos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Deberán de tratarse de trabajos inéditos 

 Incluir el título de la propuesta (no más de 12 palabras) 
• Nombre completo del autor o autores 
• Correo electrónico del autor 
• Los estudiantes que presenten ensayos deberán pertenecer a alguna de la 

instituciones afiliadas a INPAE 
• País 
• Cinco descriptores o palabras clave 
• Área temática en la cual se inscribe la propuesta de ponencia 
• Resumen de la propuesta, no más de 500 palabras 
• El archivo debe estar en formato de procesador de texto Word (no en PDF) 

 
 
 
FECHAS RELEVANTES 
 

• Inicio y finalización de recepción de propuestas de ensayos: Del 31 de agosto al 
15 de diciembre de 2017. 

• Fallo del jurado 15 de enero de 2018 
 
 

mailto:cvargasmas@gmail.com
mailto:edith.mendooza@cucea.udg.mx
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DATOS LOGÍSTICOS 
 

 Los costos del transporte hasta Guadalajara y de retorno deben ser cubiertos 
por el participante, quien podrá gestionar algún apoyo institucional u otra fuente 
de financiamiento. 
 

SEDE DE LA CONFERENCIA 
 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara (CUCEA-UdeG), Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los 
Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México. 
Web: http://www.cucea.udg.mx/ 
E-mail: informes.inpae@gmail.com 
 

 El Hotel sugerido para hospedarse por los días de la conferencia es (por 
cercanía a la sede y precio): Avenida Valle de San Isidro 530-1, Bosques de San 
Isidro, Zapopan, Jalisco. C.P: 45133 Tel. 01 (33) 3055 0000 
 

Habitaciones y tarifas en pesos mexicanos: 

 TARIFAS: 13 al 18 de mayo de 2018 

 Habitación sencilla $795.00 

 Habitación doble $960.00 

 Habitación triple $1,124.00 

 Habitación cuádruple $1,281.00 

(* Tipo de cambio promedio en agosto 18.00 pesos por dólar). 

Estas tarifas son por habitación por noche con impuestos incluidos (16% IVA y 3 % 

impuestos sobre hospedaje) y propinas, sujetas a disponibilidad. Tarifa comisionable 

10% antes de impuestos. 

Tarifa incluye: 

 Habitación, impuestos 

 Desayuno americano buffet (fruta, yogurt, cereal, huevo, 2 guisados chilaquiles, 

frijoles refritos, pan blanco, pan dulce, café y té) 

 La tarifa incluye: Internet inalámbrico, estacionamiento, llamadas locales, 

lavandería en autoservicio y transporte a CUCEA 

 

http://www.cucea.udg.mx/
mailto:cvargasmas@gmail.com

