
 

 

 
 

Escritura y revisión de estudios de caso en 
innovación pública 

 

Bases de la convocatoria 
 

 
Presentación 
 
Con el propósito de fomentar la investigación y la difusión e intercambio de conocimientos en 
torno a la innovación en la gestión pública en las Américas, el Observatorio Interamericano de 
Gobernanza e Innovación Pública (OIGIP) abre la primera convocatoria para la redacción, 
revisión y publicación de estudios de caso basados en experiencias innovadoras. 
 
La finalidad de esta primera edición es construir un banco de conocimiento con experiencias 
de éxito sobre innovación pública que facilite el contacto y la cooperación entre la comunidad 
académica y los gobiernos de la región en el desarrollo de nuevas políticas y emprendimientos 
de impacto social. 
 
Los estudios de caso se basarán en las experiencias innovadoras de las Américas que desde 
2013 compila la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través del Premio 
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP), el cual se celebra 
anualmente y reconoce a las administraciones públicas que se destacan por innovar para 
brindar mejores servicios públicos y cumplir con sus mandatos en beneficio de la ciudadanía. 
 
Esta convocatoria está abierta a todas las personas que quieran participar en la redacción 
de los estudios de caso o en la revisión de los mismos para su publicación.  
 
 

Experiencias base para los estudios de caso 
 
Las experiencias en innovación pública que servirán de base para la escritura y revisión de los 
estudios de caso, se inscriben en seis temáticas: Coordinación institucional; Gestión del talento 
humano; Gobierno abierto; Igualdad de género; Inclusión social; y Políticas públicas. 
 
El listado completo de las experiencias disponibles se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://ortegaygasset.edu/oigip/convocatoria-oigip/  
 
Solamente se admitirá la redacción o revisión de un estudio de caso por persona. Para ampliar 
las posibilidades de participar, en el formulario de inscripción se podrán indicar, en orden 
prioritario, hasta tres experiencias innovadoras que sean de su interés. 
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Requisitos para participar  
 
Para ser redactor o redactora se requiere tener una titulación de máster/maestría, o estar 
cursando este posgrado. Se evaluarán, además, la relación profesional o académica con las 
temáticas seleccionadas y su experiencia en escritura.  
 
Para ser revisor o revisora es necesario tener doctorado o estar cursándolo. Se evaluarán, 
además, la relación profesional o académica con las temáticas seleccionadas y su experiencia 
en edición, corrección y dirección de documentos escritos.  
 
Para participar en la convocatoria, las personas interesadas deberán completar el formulario 
de inscripción online y adjuntar:  
 

- Hoja de vida (CV) que especifique la experiencia relacionada con la temática 
- Para el caso de redactoras/es: archivos o enlaces a escritos propios (pueden ser de 

opinión, académicos, profesionales, entre otros)  
- Para el caso de revisoras/es: archivos o enlaces a documentos editados, corregidos, 

dirigidos, entre otros.   
 
La inscripción se puede realizar en los siguientes enlaces: 
 
Para redacción: 
https://ortegaygasset.edu/oigip/convocatoria-oigip/formulario-oigip-redactores/  
 
Para revisión:  
https://ortegaygasset.edu/oigip/convocatoria-oigip/formularios-oigip-revisores/  
 
El OIGIP comunicará la decisión final a las personas que resulten seleccionadas, en los tiempos 
señalados en la convocatoria. 

 
Características de los estudios de caso  
 
Los estudios de caso: 
 
● Deberán tener una extensión de mínimo 7.000 y máximo 10.500 palabras 
● Se redactarán en español  
● Seguirán la metodología de estudios de caso que el OIGIP remitirá a quienes se seleccionen.  
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Fechas importantes 
 
● Inscripción de candidaturas: 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 
● Resultados de la convocatoria e inicio de la fase de escritura: enero de 2022 
● Entrega de los estudios de caso al OIGIP: abril de 2022 
● Publicación de estudios de caso: junio de 2022 
 
El OIGIP podrá modificar estas fechas por imprevistos, lo cual sería comunicado en su página, 
redes y vía correo electrónico. 
 

Reconocimientos 
 
Los estudios de caso serán publicados en el portal web del OIGIP y en los espacios de difusión 
de las entidades que lo integran. En todos los casos se reconocerá el grado de participación 
de quienes hayan redactado y revisado los estudios de caso.  
 
Asimismo, el OIGIP otorgará el respectivo certificado de participación y les reconocerá como 
integrantes de su equipo de investigadoras e investigadores asociados.  
 
Con la inscripción de su candidatura, las personas interesadas consienten que los estudios de 
caso sean utilizados de manera libre y gratuita por el OIGIP y las instituciones que lo integran 
para su publicación y difusión con fines investigativos, académicos y de generación de 
conocimiento, debiendo en todo caso reconocer las respectivas autorías. 
 
Asimismo, las personas seleccionadas podrán hacer uso libre de los estudios de caso en los 
que han participado, siempre que sea con fines investigativos y académicos, y sin ánimo de 
lucro, debiendo reconocer en todo caso que los mismos han sido elaborados en el marco de 
la presente convocatoria. 
 
 

Contacto 
 
Para cualquier duda o aclaración, contactar al correo electrónico oigip@fogm.es 
 
 
 
 
 
 
 
 


