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"Año de lu Innovación y la Competitividad"

CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(coNrAP), 3RA. VERSrÓN

01 de agosto de 2019.

A todos los ensayistas del Concurso Nacional de Investigación en Administración Pública:

El Jurado evaluador del CONIAP, en su 3ra. Versión, ha revisado y evaluado los l-0 (diez)
trabajos presentados en tiempo hábil, de los cuales han calificado para pasar a la segunda
etapa del Concurso los autores de los ensayos con los siguientes Seudónimos:

1. GLORI ESCRITORA

2. LA OTRA OPTICA
3. I.AW DATA PROTECTIONER
4. LICDOGM
5. LUNA LLENA

6. PAUSA PARA PENSAR

Porvariables no controlables experimentamos un retraso en las ejecutorias de los eventos
del CONIAP, en su primera etapa, por lo que, el comité organizador, considerando los
tiempos y la modalidad del concurso ha tomado la decisión de establecer tiempos de
entrega de los ensayos finales que nos permitan concluir con el proceso en el tiempo más
próximo al plazo final establecido.

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación les presentamos un cuadro
con los eventos y las fechas importantes, modificadas para el.{ogro de los objetivos del
Concurso Nacional de Investigación en Administración pública (CONIAP). Queremos
puntualizar que la fecha límite para la entrega del ensayo final, será el lunes 30 de
septiembre de 2019, a las 5:00 p.m., en las oficinas del INAP.



i}r¡:rii:lila )*ir:lnt¡,:a*l
l¡liri;iarif il.:,iil:rlñit1i'tcií)l í:lthlir*

i! r:*titr: t* t'd ;rei *n al d* &d m i *istraeión F¡i i:li*a

"Año de la Innovación y la Competitividad"

EVENTOS Y FECHAS IMPORTANTES MODIFICADAS:

Les agradecemos toda su comprensión, y les deseamos a todos y cada uno de ustedes el

mayor de los éxitos en este retador proyecto.

Muy Atentamente,

\

Yl lr
Lic. CarlostM. Mpnzano c.

Presidente del[Jurado

Dra.

EVENTOS

NUEVAS
FECHAS

Publicación de la selección de los ensayos resúmenes, aprobados por los

iurados para pasar a la sequnda fase. 02/08/20L9
Entreqa de los trabaios finales por los concursantes. 30/09/20L9
Entreqa de los trabaios revisados y evaluados por los iurados. Ls/Lt/20L9
Publicación de los trabajos ganadores del Concurso, a través del sitio
web del INAP. 20/LL/2019
Entrega de los trabajos ganadores con la incorporación de las revisiones
y observaciones realizadas por el iurado; en caso de que las hubiere. 30/tL/2019
Premiación de los trabajos ganadores de la 3ra. Versión del CONIAP, y
lanzamiento de la 4ta. Versión del Concurso. 05/L2/2019
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