Requisitos

CONVOCATORIA
BEKAS
ICONS-2022
Barranquilla, Colombia, 2022

Requisitos
El ICON-S Colombia se desarrollará en la Universidad del Norte
ubicada en la ciudad de Barranquilla – Colombia, para dicho
evento el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la
Fundación Konrad Adenauer apoyará diez (10) Bekas.
Las Bekas serán para grupos de trabajo e investigadores
individuales que estén incluidos en la programación de las
jornadas de ICON-S Colombia 2022 por los siguientes valores:

a. Para grupos de trabajo se concederán 1.000 USD
b. Para postulaciones individuales se concederán 500USD,

Condiciones y Requisitos para postular a esta
modalidad de Bekas*:
1. Hoja de vida.
2. Una (1) carta de recomendación institucional
3.
Una (1) carta de motivación del postulante.
4. La propuesta de participación aceptada por Icon
Colombia para su presentación en el encuentro de Barranquilla.
Las propuestas para ponencias individuales deben contener: i)
nombre y apellidos del autor/a; ii) dirección de correo
electrónico; iii) institución a la que pertenece, iv) ocupación; v)
título de la ponencia; vi) resumen de la ponencia de quinientas
500 palabras; vii) aceptación para presentación en el seminario
de Icon Colombia en Barranquilla.

Las propuestas de grupos de trabajo deben registrarse aquí.
Deben contar con mínimo cuatro (4) ponentes y un (1)
moderador/moderadora. La propuesta debe incluir: i) nombres
y apellidos del moderador; ii) dirección de correo electrónico del
moderador; iii) institución a la que pertenece; iv) título del panel;
v) nombres y apellidos de cada uno de los ponentes; vi)
dirección de correo electrónico de los ponentes; vii) institución a
la que pertenecen; viii) título de cada una de las ponencias; ix)
resumen de cada una de las ponencias de 500 palabras; x)
aceptación para participar en el seminario de Icon Colombia
Se anima a los participantes a presentar propuestas de grupos
de trabajo completos aceptados para participar en el seminario
de Icon-Colombia.
La información deberá ser ingresada por uno solo de los
participantes.
Las ponencias individuales y grupos de trabajo se podrán
presentar tanto en castellano como en inglés o portugués.

Plazos
Las postulaciones para las BEKAS deberán ser enviadas
hasta el 28 de octubre de 2022 al correo iusla@kas.de
Para información adicional sobre el evento ingresa aquí

