
 
 

Convocatoria para becas de viaje y participación en el marco del 

29o Congreso Anual de la Asociación Internacional para la Economía Feminista FLACSO-

Ecuador, Quito | 25-27 de junio de 2020  

Sostenibilidad de la vida: retos en un contexto de crisis multidimensional 

Fecha límite de postulación: Miércoles, 26 de febrero de 2020 

El Congreso de la Asociación Internacional para la Economía Feminista—IAFFE 2020—acoge y 

da la bienvenida a investigaciones y experiencias que apliquen la perspectiva feminista en los 

ámbitos macro, meso y micro de la economía, así como en las problemáticas económicas locales 

y globales. IAFFE 2020 será un foro de debate académico que reconoce el pluralismo 

metodológico en la economía (definida como sistema y disciplina). 

Con el fin de que la participación sea lo más amplia posible, FES-ILDIS y la Universidad Andina 

Simón Bolívar ofrecerán becas de viaje y participación para jóvenes estudiantes e 

investigadores/as ecuatorianas/os que estén desarrollando aportes en distintas temáticas de la 

Economía Feminista. La beca incluye la cobertura del transporte terrestre, alojamiento en Quito 

en habitaciones compartidas y la alimentación que no esté contemplada dentro de la agenda 

durante los días del Congreso.  

Criterios de selección 

- El comité de selección busca la participación equitativa y diversa de jóvenes de ambos 

sexos, de diferentes tipos de organización social y procedencia regional en Ecuador, sin 

distinciones por condiciones o circunstancias personales, ya que considera la pluralidad 

y la inclusión como una condición fundamental para la experiencia ciudadana de 

aprendizaje y vital en una sociedad democrática.  

- Pertinencia del aporte y motivación para acudir a la conferencia (se considerará a los/las 

participantes que hayan enviado una colaboración a la convocatoria del Congreso, se 

sugiere para ello revisar la convocatoria aquí) 

- Tener entre 18 y 35 años de edad. 

Proceso de aplicación 

- Se seleccionará un grupo de máximo de 20 personas. 

- Para aplicar, revisa y completa la información requerida en el siguiente formulario 

Para preguntas adicionales puedes contactarte con Gustavo Endara (gendara@fes-ecuador.org).   

http://www.iaffe.org/media/cms_page_media/822/CONVOCATORIA%20IAFFE%202020_esp%20(Call%20for%20Papers%2C%20Quito%202020).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm0yM0JYPmy_PeHgwGmXqeIA-_p0o4iZQFY-OzLWGLsMXNDg/viewform?usp=sf_link
mailto:gendara@fes-ecuador.org

