Beca de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos, Universidad Católica Del Uruguay
Montevideo 15 al 26 de julio de 2019
La Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCiP) ofrece dos (2) becas de matriculación
para la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos (EIM) del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica Del Uruguay (UCU) a realizarse en
Montevideo entre el 15 al 26 de julio de 2019.
Características de la beca
La EIM ofrece entrenamiento de alta calidad y actualizado en una amplia gama de
métodos y técnicas de análisis de datos de especial interés para personas que trabajan con
datos e información, ya sean científicos sociales, investigadores del sector público o
privado, analistas de mercado o futuros egresados universitarios. La EIM ofrece dos tipos
de cursos: introductorios y metodológicos (https://ucu.edu.uy/es/eim).
La AUCiP otorga dos (2) becas completas de matriculación en un curso introductorio y un
metodológico. Esto es, en total están disponibles inscripciones gratuitas para cuatro (4)
cursos (dos introductorios y dos metodológicos) que se combinarán en dos (2) “paquetes”
de un curso introductorio y otro metodológico para cada postulante.
Si el/la postulante se anotase en cursos adicionales podrá acceder a un descuento de la
Universidad Católica por el segundo curso al que asista.
Requisitos para acceder a la beca
Para acceder a la beca los/as postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: a)
ser socio/a de AUCiP; b) estar al día con la anualidad; c) no pertenecer a ningún cargo
electivo de la Asociación, y d) no haber recibido la beca en el período pasado (EIM edición
2018).
Forma de presentación
Para acceder a la beca los/as postulantes deberán completar, previamente, el formulario
de postulación disponible en https://ucu.edu.uy/es/node/45226#como-postular
Una vez que sean aceptados por los organizadores de la EIM deberán enviar a
aucip@aucip.org.uy la aceptación al curso y la solicitud a la beca por correo electrónico a
bajo el título "Postulación Beca AUCiP – Escuela de Invierno en Métodos”. En dicho
correo deberán detallar al curso al que postulan.
La fecha límite para presentarse a la beca AUCiP para la edición de la EIM es el 10 de
abril de 2019.
Asignación de la beca
La beca se asignará por sorteo. La AUCiP comunicará a los/as postulantes el día y la hora
del sorteo mediante correo electónico.
Obligaciones del Beneficiario/a: El beneficiario/a de la beca se compromete a: a) asistir a
los cursos ofrecidos por la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos; b) cumplir

con todos los requisitos establecidos por los organizadores de la Escuela de Invierno y por
los docentes a cargo de los cursos.
Nota: El viernes 26/4 vence plazo inscripción temprana en la UCU con descuento

