
 
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 20 de octubre de 2007, 
tomada de las páginas que más abajo se señalan.  
 
Se incluye información sobre una convocatoria para 
realizar posgrados en México ofrecidos por FLACSO, 
también Colciencias abre su convocatoria para 
estudios en el exterior en la modalidad de 
cofinanciación. De igual modo se informa sobre unas 
becas para universidades e instituciones ofrecidas 
por Fulbright, un seminario que tiene como tema 
central la democracia en las grandes cuidades de 
América Latina y Colombia, y la celebración de 
CLACSO en sus 40 años con unas conferencias bajo 
el tema La Actualidad de Pensamiento Crítico en 
América Latina. 
 
 

 
• Posgrados FLACSO-México 

 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO, anuncia la apertura de las convocatorias 
para ingresar a sus programas de doctorado y 
maestrías para el 2008. 
 
Más información: 
FLACSO 
http://www.flacso.edu.mx/posgrados/old/dcs.php 
 
 

 
  

• Se amplían oportunidades para que 
colombianos estudien en el exterior 

 
Colciencias abre la segunda convocatoria en la 
modalidad de cofinanciación, para impulsar la 
formación de docentes, investigadores y 
profesionales vinculados al sector académico y/o 
productivo del país. 
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de 
noviembre y el presupuesto disponible para el  
 

 
 
desarrollo de la convocatoria es de 2 millones de 
dólares. 
 
Más información: 
 
COLCIENCIAS 
http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/inde
x.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=4&id_notici
a=336 
 

 
• Fulbright Senior Specialists Program  

 
Las universidades e instituciones colombianas 
pueden solicitar un apoyo especializado de 
profesores y profesionales estadounidenses durante 
un periodo de 2 a 6 semanas. 
Se ofrecen seis becas a universidades e instituciones 
colombianas interesadas en contar con la 
colaboración de profesores y profesionales 
estadounidenses, con títulos de Ph.D. o 
equivalentes, para realizar programas académicos 
de corto plazo. 
 
Más información: 
FULBRIGHT 
http://www.fulbright.edu.co/secciones/becas/estudiar
_colombia_instituciones_colombianas.htm 
 

• Seminario internacional 
democracia en grandes ciudades de 
América Latina y Colombia 

 
En el marco de los eventos conmemorativos de los 
25 años de Foro Nacional por Colombia, se 
desarrollará el próximo 8 de Noviembre de 2007 el 
Seminario "Democracia en grandes ciudades de 
América Latina y Colombia". 
El evento se llevará a cabo en la Sala Oriol Rangel 
del Planetario Distrital de Bogotá D.C., de 8:00 am. a 
4:30 pm. y no tiene costo alguno. Las inscripciones 
se pueden hacer llamando al teléfono (1) 2822550 en 
Bogotá (cupo limitado).  
 
Más información: 
FUNDACION FORO NACIONAL POR COLOMBIA 
http://www.foro.org.co/ 
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• Actividades conmemorativas CLACSO 

40 años 
 
CLACSO tiene como evento central en las 
actividades conmemorativas de sus 40 años una 
serie de conferencias bajo el tema La Actualidad de 
Pensamiento Crítico en América Latina, en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, del 24 al 27 de octubre de 
2007. 
 
Más información: 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/aniversari
o/novedades/noticia.2007-08-29.9980935249 
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