Llamado para presentar Propuestas de Investigación
Programa de Investigación del CEAP sobre
temas “Ecuador y su relación con la región Asia-Pacífico”
-7ma Edición2017
Fechas claves

Envío del llamado para presentar Propuestas de Investigación
Fecha límite de recepción de propuestas
Anuncio de la propuesta aceptada

Martes 25 de julio
Viernes 25 de agosto
(6pm)
Viernes 8 de septiembre

Recepción del 1er borrador completo

Viernes 20 de octubre

Envío del resultado de la evaluación del 1er borrador completo

Martes 31 de octubre

Recepción del trabajo final (incluida correcciones)

Viernes 17 de
noviembre

Llamado para presentar Propuestas de Investigación
Programa de Investigación del CEAP sobre
temas “Ecuador y su relación con la región Asia-Pacífico”
-7ma Edición2017
El Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) de la ESPOL anuncia la apertura del llamado
para presentar propuestas de investigación dentro del Programa de Investigación del CEAP
(PICEAP) sobre temas de “Ecuador y su relación con la región Asia-Pacífico”.
Una propuesta será seleccionada como ganadora y será dotada de apoyo económico para la
investigación financiado por ESPOL (US$2,000).
Elegibilidad
El programa está dirigido a profesores, investigadores, estudiantes activos, egresados,
graduados, y de maestrías de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).
Tópicos
Este año el programa se enfocará en el tema: “Economía, Comercio, Inversiones entre
Ecuador y la región Asia-Pacífico”. Las propuestas deberán enfocarse en uno de los
siguientes temas:
 Análisis de políticas comerciales de Ecuador con la región Asia-Pacífico (como región o
por país, ejemplo: China).
 Análisis de políticas comerciales de países de Asia-Pacífico (por ejemplo: “One Belt, One
Road” (OBOR) liderado por China o Políticas comerciales de Corea del Sur vis-a-vis
Ecuador o Latinoamérica).
 Desarrollo de mercados y oportunidades para productos ecuatorianos en Asia Pacífico
(como región o por país, ejemplo: Japón).
 Análisis de los últimos compromisos de la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP22) de noviembre de 2016 de
acuerdo a los objetivos planteados en el Acuerdo de París de diciembre de 2015.
 Inversiones de Asia (en particular China) en Ecuador: Sectores estratégicos y
oportunidades
La premisa principal es presentar un análisis inédito, original, claro, concreto y conciso
-respaldado con datos- sobre temas de relevancia para el Ecuador relacionado con el
desempeño económico, social, y/o ambiental de una o varias economías del Asia-Pacífico.
Nota: Los países prioritarios del CEAP son: Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, India,
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Condiciones del programa
El CEAP otorgará a la propuesta seleccionada US$2,0001 (después del trabajo final revisado
y aprobado).
El CEAP se reserva el derecho a publicar y distribuir el trabajo resultante. El trabajo
seleccionado será publicado en la página web del CEAP www.ceap.espol.edu.ec y un
resumen ejecutivo de la investigación será publicado en el boletín del CEAP. El autor/es, sin
embargo, son libres de enviar su trabajo a revistas u otras publicaciones, o usarlo para
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El concepto grava IVA y está sujeto a las retenciones en la fuente e IVA, conforme a lo dispuesto en la Ley.

cumplir con requerimientos académicos, siempre y cuando el patrocinio del CEAP sea
reconocido.
Aplicación
Las propuestas no deben exceder de 3 páginas, Times New Roman 11 puntos, y a un
espacio y deben incluir lo siguiente:








Título
Objetivos y relevancia para Ecuador
Metodología de investigación (Nota: No se espera que el método de investigación
implique la comprobación de una hipótesis. La metodología no obstante debe ser
claramente explicada, con una extensión de al menos 450 palabras pero no más de
1 página)
Datos (históricos y recientes) y fuente de datos
Cronograma de la investigación
Bibliografía

Adicionalmente, se debe enviar, junto con la propuesta, el Currículum Vitae del participante
(incluir el número de cédula y el número de matrícula en caso de participar como estudiante
activo, egresado, graduado o alumno de maestría de la ESPOL). Por cada propuesta hay un
máximo de 2 participantes.
La propuesta de investigación y el currículum del participante deben ser enviados (en archivo
Word o pdf) por correo electrónico a: ceap@espol.edu.ec, con el asunto: Programa de Apoyo
a la Investigación CEAP.
Se recibirán aplicaciones hasta el viernes 25 de agosto de 2017 a las 6pm.
Las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por profesores de la ESPOL (que
no hayan enviado propuestas para el programa), las decisiones serán tomadas en base a la
calidad de la propuesta y su relevancia para el Ecuador y la región Asia-Pacífico. El resultado
de este llamado para presentar propuestas de investigación será anunciado el viernes 8 de
septiembre de 2017.
El participante ganador de este llamado tendrá una fecha de entrega para su 1er borrador
completo: viernes 20 de octubre de 2017. Este trabajo será sujeto a revisión por parte del
jurado y tendrá como máximo 20 páginas (archivo Word), letra Times New Roman a 12
puntos y a un espacio (incluyendo referencias, cuadros, gráficas y anexos). Este 1er borrador
completo deberá ser enviado al CEAP por correo electrónico (ceap@espol.edu.ec).
Una vez realizadas las evaluaciones del trabajo, se enviará al participante el resultado de las
mismas, junto con los comentarios necesarios el martes 31 de octubre de 2017 de 2017. En
caso de que el trabajo final requiera correcciones, el participante tendrá hasta el viernes 17
de noviembre de 2017 para enviar el trabajo final corregido por correo electrónico
(ceap@espol.edu.ec). Este trabajo final tendrá como máximo 20 páginas (archivo Word),
letra Times New Roman a 12 puntos y a un espacio (incluyendo referencias, cuadros,
gráficas y anexos).
Para obtener mayor información sobre el Programa de Investigación del CEAP contactar a:
Yael Negrete
Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP)
ESPAE-ESPOL
Email: ceap@espol.edu.ec
Teléfono: 2081-084 ext. 269

