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LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La Red MERCOSUR llama a la presentación de proyectos de investigación 
para concursar por los fondos de la fase tres del proyecto IDRC III de 
acuerdo a las condiciones que se establecen en las bases del llamado 
que se adjuntan. Estos proyectos serán evaluados por un jurado 
compuesto por tres miembros que no pertenezcan a los centros de la red 
ni a los centros que presenten propuestas. Los proyectos de 
investigación deberán referirse a alguno de estos ocho temas:  
 
1. Ganancias potenciales en el comercio regional de servicios en el 

MERCOSUR 
2. Comercio inter e intra-regional en el MERCOSUR: evolución y 

perspectivas 
3. Hacia una política industrial en MERCOSUR 
4. Política comercial y negociaciones extraregionales en el MERCOSUR: 

crecer hacia fuera o hacia adentro? 
5. Tipo de cambio real y crecimiento: restricciones y oportunidades 
6. Política fiscal, ciclo y financiación del crecimiento 
7. Diagnóstico de crecimiento y desarrollo en MERCOSUR 
8. Construcción de instituciones para la región   

Estos temas serán agrupados en cuatro áreas:  

• Comercio: temas 1 y 2; 
• Políticas regionales: temas 3 y 4;  
• Macroeconomía regional: temas 5 y 6;  
• Desarrollo e instituciones: temas 7 y 8. 
 
Se elegirá una propuesta de investigación en cada una de las cuatro 
áreas. Las cuatro propuestas seleccionadas recibirán un monto de U$S 
75.000 a cada una. Las investigaciones se deberán llevar a cabo en el 
período 1 de mayo a 31 de diciembre de 2007.  
 
Los interesados deberán enviar las propuestas a la coordinación de la 
red (redmsur@adinet.com.uy) antes del 29 de marzo de 2007.  
 
Las condiciones para participar de este llamado se establecen en las 
bases. Cada propuesta deberá ser presentada por al menos por tres 
equipos de investigación localizados en tres países distintos del 
MERCOSUR. En cada propuesta podrá participar hasta un centro invitado 
que no pertenezca a la Red MERCOSUR. 

 


