
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 11 de octubre de 2007, 
tomada de las páginas que más abajo se señalan.  
 
Se incluye información sobre una convocatoria para 
un seminario sobre pobreza integración económica  y 
comercio internacional organizada por CLACSO, 
también sobre la convocatoria para estudios de 
posgrado en el exterior ofrecida por COLCIENCIAS. 
De igual forma se informa sobre unas becas y una 
conferencia sobre las ciencias sociales ofrecidas por 
el CLACSO. 
 
 

 

• Convocatoria seminario internacional 
“Pobreza, integración económica y 
comercio internacional”  

CLACSO-CROP-UASB  
Convocan a la presentación de trabajos en un 
seminario internacional sobre “Pobreza, integración 
económica y comercio internacional”  
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), el Programa de Investigaciones 
Comparativas sobre Pobreza (CROP) y la 
Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) convocan 
a la presentación de trabajos para el seminario 
internacional sobre “Pobreza, integración 
económica y comercio internacional” que se 
realizará del 27 al 29 de noviembre en Quito, 
Ecuador. El objetivo de este seminario es contribuir a 
la profundización de un debate que permita una 
mejor comprensión del tema de la convocatoria, lo 
que supone un abordaje crítico de las principales 
corrientes del pensamiento económico y del discurso 
político que han predominado en las últimas décadas 
en los círculos de poder de América Latina. 
 
Más información: 
 
CLACSO 

http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-clacso-crop/Convocatorias/convocatoria.2007-06-
08.1016106646 
 

 
• Nueva Convocatoria de Colciencias para 

Estudios de Posgrado en el Exterior  

Colciencias anuncia a la comunidad académica y 
científica la apertura de la segunda Convocatoria 
Nacional en el año 2007, para financiar estudios de 
maestría y doctorado en el exterior. 

Teniendo en cuenta que tradicionalmente 
Colciencias abre una convocatoria anual para 
estudios de posgrado en el exterior, este año se 
gestionaron recursos para ampliar la cobertura en la 
estrategia de formación de recursos humanos de alto 
nivel, para fortalecer la comunidad científica.  
 
Más información: 
 
COLCIENCIAS 
http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/index.jsp
?cargaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=329 
 

 
 

• Concurso de Becas 2007: "Producción 
de pobreza en América Latina y el 
Caribe"  
 

La presente convocatoria apunta a seleccionar 
propuestas de investigación que aborden la 
problemática de la producción / reproducción de 
pobreza desde una perspectiva multidisciplinaria. El 
concurso está abierto para investigadores de toda 
la región y se promueve, particularmente, la 
participación de cientistas sociales 
centroamericanos y caribeños.   
 
Más información:  
 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-clacso-crop/Convocatorias/convocatoria.2007-08-
02.2491454708 
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• I Conferencia de las Ciencias Sociales y 
el Pensamiento Crítico en Chile 

Los Centros Miembros de CLACSO en Chile 
(U.ARCIS, CEJU, CIDE, IDEA, ICAL, UAHC, PIIE,  
U.CHILE) realizarán la I Conferencia de las 
Ciencias Sociales y el Pensamiento Crítico en 
Chile, los días 5 y 6 de noviembre de 2007 en 
Santiago de Chile. La conferencia contará con las 
siguientes mesas: Sistemas educativos, sociedades 
actuales y exclusión social; Democracia, 
movimientos sociales y cambio político; Memoria, 
identidad e historia; el “Chile actual” en 
Latinoamérica; Trabajo, ciudadanía y desigualdad 
social; Las praxis de las ciencias sociales. 
 
Más información: 
 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/aniversari
o/novedades/noticia.2007-08-31.1571123653 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Teletón “Lo que es con Cali, es conmigo” 
Un desfile de artistas podrán disfrutar los caleños el 
próximo sábado 5 de mayo durante la Teletón “Lo 
que es con Cali, es conmigo” evento que se realizará 
en el Teatro Imbanaco desde las 8.00 de la mañana 
hasta las 12:00 de la noche. 

Todos los caleños debemos sumarnos a este acto de 
solidaridad y hacer nuestro aporte, como rotunda 
manifestación de rechazo a las expresiones 
terroristas.   

Más información: 

http://www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&f
uncion=ver&id=9833  
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