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Presentación del XI Congreso Nacional
La Red Chilena de Estudiantes de Ciencia Política “ChileCip” en conjunto
con la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, tienen el
agrado de invitar a todos y todas las y los estudiantes de Ciencia Política
y disciplinas afines de Universidades chilenas y extranjeras a participar
como expositores y asistentes en el XI Congreso de Estudiantes de Ciencia
Política, que se llevará a cabo durante los días 14 y 15 de noviembre, en
las dependencias de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la
Universidad de Chile.
ChileCip nació hace 12 años, y desde sus inicios ha velado por el desarrollo
académico de la disciplina a través de seminarios, conversatorios, foros y
su congreso nacional. Este año, con el fin de materializar la instancia
donde estudiantes, egresados y académicos, tanto de la disciplina como
de otras áreas de estudio afines, puedan reunirse y de este modo
compartir y discutir sobre ciertas temáticas que atañen a la disciplina. Por
otra parte, esta actividad consagra la administración de la organización y
da paso a una nueva, la cual es electa en el Congreso.
Este año a la organización que lleva a cabo ChileCip, se suma la
Universidad de Chile como ente organizador y anfitrión del XI Congreso
nacional, institución que, tras años de trabajo, vuelve a impartir la carrera
de pregrado en Ciencia Política.
El XI Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia Política se denominará
“La política en la Ciencia Política; Academia y Profesión”. La selección de
este tema busca abrir paso al debate más allá de la dicotomía entre el
político y el científico para entender el rol y la importancia de la Ciencia
Política como disciplina el día de hoy. Además, esta instancia permite
visibilizar el aporte que la Ciencia Política puede realizar a áreas como la
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Docencia, Organismos Internacionales, Instituciones Públicas y privadas,
entre otros.
De esta forma, los invitamos a presentar ponencias, investigaciones y
proyectos de investigación y asistir a esta instancia académica, propia de
las y los estudiantes.
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Convocatoria
La convocatoria está destinada a los estudiantes de pregrado de la carrera de
Ciencia Política conducente al grado de Cientista Político, como también a
aquellas carreras conducentes al grado de Administrador Publico. Asimismo,
se recibirán trabajos de estudiantes de carreras afines tanto nacionales como
extranjeras. Los interesados en presentar deberán enviar un resumen de su
ponencia, la cual será sometida a revisión por parte de una Comisión Externa.

Tema del congreso
Lugar

“La política en la Ciencia
Política”
Escuela de Gobierno y Gestión
Pública, Universidad de Chile
(Huérfanos 1724, Santiago)

Fecha

14 y 15 de noviembre, 2019.

Fechas importantes de la convocatoria
Inicio recepción de resúmenes
Fecha límite de recepción de
resúmenes
Confirmación de
trabajos
aceptados
Inicio recepción de trabajos
finales
Fin de recepción de trabajos
finales 1

Viernes 30 de agosto
viernes 11 de octubre hasta las
23:59 hrs.
viernes 18 de octubre.
viernes 18 de octubre.
viernes 8 de noviembre hasta
las 23:59 hrs.
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Al no enviar el trabajo final, se asume que el expositor cancela su participación en el XI Congreso de estudiantes de
Ciencia política, por lo que no será considerado en el programa oficial del mismo.
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Costos
La participación en el XI Congreso tiene un costo distinto dependiendo de
la modalidad de participación de ésta, a continuación, se detalla:
Expositores asociados a la Red 2
Expositores no asociados3
Miembro asociados a la Red 4
Asistentes libres 5

Sin Costos
$3.000
Sin Costo
$5.000

La inscripción como Socio Activo de la Red Chilena de Estudiantes de
Ciencia Política se realiza completando el formulario de Inscripción online
ingresando en chilecip.cl/membresia. Se debe acreditar “Ser estudiante
de alguno de los programas de pregrado que otorguen el grado académico
de Licenciatura en Ciencia Política o similar, en alguna Universidad del
país”.6
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Incluye a estudiantes de Ciencia Política o carreras afines que tengan la calidad de Socio Activo de la Red Chilena de
Estudiantes de Ciencia Política.
3
Incluye a personas que solo quieran exponer, este carácter no da derecho al estudiante a ser Socio Activo de la Red
Chilena de Estudiantes de Ciencia Política, por lo tanto, no posee los derechos y obligaciones de aquella categoría.
4
Incluye a estudiantes de Ciencia Política o carreras afines que tengan la calidad de Socio Activo de la Red Chilena de
Estudiantes de Ciencia Política.
5
Incluye a cualquier persona que no cumpla los requisitos para ser miembro de la Red Chilena de Estudiantes de Ciencia
Política.
6
Ver Artículo Séptimo inciso primero de los Estatutos de La Red Chilena de Estudiantes de Ciencia Política.
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Mesas Temáticas
Para el envío de resúmenes y ponencias se proponen las siguientes áreas
de interés por parte del congreso, sin embargo, también se recibirán
trabajos que no pertenezcan a algunas de estas áreas y serán
considerados como propositivos de una nueva área. Estas son:
1. Corrupción y Democracia
2. Relaciones internacionales
3. Política Comparada
4. Teoría política
5. Economía política
6. Políticas públicas
7. Cultura política y opinión pública
8. Sociedad civil, movimientos y conflictos sociales
9. Política y género
10. Instituciones y procesos políticos
Normas de Redacción
 Resumen
El resumen debe considerar el siguiente formato:
1. Título del trabajo y resumen de la ponencia, en la que debe presentar:
Problema de investigación, hipótesis y/o preguntas investigativas,
objetivos y metodología.
2. La extensión de dicho resumen puede tener un máximo de 300
palabras y debe contar con máximo de cinco conceptos claves, en
hoja tamaño carta y letra Time New Roman 12, interlineado 1,5
3. En el mismo documento, deben aparecer los datos del o los autores,
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considerando lo siguiente: Nombre completo, breve descripción
curricular, institución a la que pertenece, teléfono de contacto y
correo electrónico.
 Trabajo Final
El trabajo final debe considerar el siguiente formato:
1. Extensión máxima 8.000 palabras.
2. Espaciado y margen: Interlineado 1,5. Las notas al pie de página,
deberán ser en espacio simple. Los márgenes superior, inferior,
izquierdo y derecho deben ser de 2,5 cm.
3. Estilo de cita: Norma APA.
4. Tamaño de hoja: Los trabajos deben presentarse en tamaño carta.
5. Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12 para el texto y 10 para
las notas al pie.
6. Numeración de páginas: Se deben numerar las páginas al final de la
hoja.
7. Justificación: Todo el texto debe tener margen justificado.
8. Bibliografía: Ordenada alfabéticamente de acuerdo a los apellidos
de los autores.

Los resúmenes y los trabajos definitivos, así como cualquier consulta
deben ser enviados al siguiente correo: xicongreso@chilecip.cl

Selección de Trabajos
Existirá un Comité de Evaluación Externo a ChileCip ya creado para la
revisión y evaluación de artículos, el cual está compuesto por estudiantes
de diversas universidades. Ellos, mediante una revisión ciega a los
resúmenes presentados, determinarán en definitiva las ponencias que
finalmente serán expuestas en el Congreso.
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 Criterios de Selección
Los criterios bajo los cuales serán evaluados los trabajos son los de:
1. Originalidad
2. Profundidad
3. Coherencia y Pertinencia
4. Cumplimiento de las normas
5. Bibliografía pertinente

Esperando contar con vuestra participación, nos despedimos
atentamente.
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