EGAP Learning Days 4
Organizado por EGAP
En asociación con la
Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales
Santiago, Chile, 7 al 11 de mayo de 2016
Presentación: La red Evidence in Governance and Politics (EGAP) organizará en Santiago
de Chile una nueva edición del encuentro EGAP Learning Days. Este evento de cinco días
tiene como objetivo apoyar a los investigadores en el desarrollo diseños de investigación
que utilizan metodología experimental. La dinámica de trabajo es en modalidad de taller y
se divide en sesiones expositivas sobre aspectos esenciales en el diseño de evaluaciones de
impacto o intervenciones experimentales, al tiempo que se asesora a los participantes en sus
respectivos diseños de investigación. El encuentro se desarrollará en dependencias de la
Universidad Diego Portales en Santiago, Chile. El programa definitivo estará disponible en:
www.egap.org/events
Organización: Este evento es organizado por Fernando Rosenblatt (Universidad Diego
Portales) y Jake Bowers (University of Illinois, Urbana-Champaign). Los profesores de
EGAP Learning Days 4 serán:





Jake Bowers (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Thad Dunning (University of California, Berkeley)
Ana de la O (Yale University)
Maarten Voors (Wageningen University)

Participantes: Invitamos a postular a profesores, becarios posdoctorales o estudiantes de
doctorado (en la etapa de tesis), y funcionarios del sector público encargados del diseño o
evaluación de políticas públicas de toda América Latina, que apliquen o deseen utilizar
métodos experimentales. Los postulantes deben tener formación en ciencias sociales; deben
tener conocimiento básico de estadística y/o econometría. Finalmente, como gran parte de
las sesiones serán en inglés, los postulantes deben tener un dominio básico del idioma
(lectura y expresión oral). A los efectos de mantener un intercambio fructífero, el encuentro
tendrá hasta un máximo de 10 participantes.
Para postular se debe enviar CV y carta motivacional a: egaplearningdays@mail.udp.cl. En
la carta (máximo 500 palabras) describa la investigación que planea desarrollar y que
quisiera discutir durante el curso.
Plazo de postulación: 20 de diciembre de 2015.
Becas: Los postulantes aceptados serán contactados oportunamente para coordinar los
detalles y solicitar información adicional. Está previsto financiamiento para cubrir los

costos de los participantes para: pasajes ida y vuelta a Santiago, alojamiento, desayuno y
almuerzo. El comité de selección estará compuesto por los organizadores y profesores de
EGAP.

