difundida a través de este medio de
intercambio académico.

Estimados profesores e investigadores:
En este boletín encontrarán una síntesis de
información recogida el día 12 y 22 de febrero de
2008, tomada de las páginas que más abajo se
señalan.

RET- Red de estudios del Trabajo
Colombia en ICESI.
A partir de febrero de 2008, la
universidad ICESI, tendrá disponible en
su portal la página WEB de la RETColombia: www.icesi.edu.co/ret/
La profesora Rosa Emilia Bermúdez de
la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, integrante de la RET,
adelantará esta actividad. Los invitamos
a visitar la página donde encontrarán:
artículos y documentos en la sala de
lectura con respecto a: economía y
globalización, género y trabajo,
educación y trabajo, mercados de
trabajo, subcontratación, trayectorias
laborales, profesiones y
relaciones
laborales e industriales.
También pueden encontrar algunos
libros y revistas en versión pdf.
Divulgación de los eventos nacionales e
internacionales
a
realizarse
próximamente.
También se encuentran disponibles
todas las ponencias presentadas en el
último Congreso Latinoamericano de
Sociología del Trabajo, realizado en
Montevideo en abril de 2007.
También los invitamos para que nos
envíen información de interés para ser

Mayor información:
Rosa
Emilia
Bermúdez
Rico,
rebermudez@icesi.edu.co
Alejandra
López
Victoria,
alejitalo@hotmail.com

•

PREMIO ICANH 70 AÑOS

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia –
ICANH, en el marco de la conmemoración de sus 70
años, convoca a profesionales de las ciencias
sociales, menores de 40 años y residentes en el
país, a participar en el concurso ICANH 70 años al
mejor artículo académico sobre la situación
actual y las perspectivas de la antropología
colombiana.
Plazo límite para la recepción de los artículos: 30 de
agosto de 2008
Más información:
ICANH
www.icanh.gov.co
CINEP
http://www.cinep.org.co/de_nuevo.htm?x=2759
•

CONVOCATORIA
FUNDACIÓN
ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR

La Fundación Alejandro Ángel Escobar anuncia la
apertura de inscripciones para sus concursos de
Ciencias y Solidaridad, hasta el 31 de marzo de
2008.
Tres premios en el área de Ciencias:
Ciencias exactas, físicas y naturales.
Ciencias sociales y humanas.
Medio ambiente y desarrollo sostenible.
Dos premios en Solidaridad.
Más información:
FUNDACIÓN ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR

DOCTORADO Y POSTDOCTORADO AÑO 2008

www.faae.org.co

•

DIPLOMADO
EN
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

CIENCIA,

La Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la
Universidad de Oviedo invitan a participar en el
diplomado en ciencia tecnología y sociedad en
modalidad de formación a distancia por Internet.
Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de
marzo de 2008.
Más información:
OEI
http://www.oei.es/diplomadocts.htm
•

FLACSO-M ÉXICO

ABRE
NUEVAS
C ON VOCAT OR IA S PARA M AESTRÍAS Y
D IPLOMADO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
sede México, ha abierto la convocatoria a sus
Maestrías virtuales y de dedicación exclusiva.
Las fechas están abiertas para las Maestrías en
Gobierno y Asuntos Públicos, Población y Desarrollo,
Derechos Humanos y para el Diplomado Superior en
Presupuestos Públicos Pro Equidad de Género
contra la pobreza en América Latina y El Caribe.
Más información:
FLACSO-México
http://www.flacso.edu.mx/informa/index.php?option=c
om_content&task=view&id=62&Itemid=4
•

Estudiar en Estados Unidos: Becas
Fulbright para estudios de postgrado

Ya se encuentran abiertas las convocatorias para
participar por las 85 becas para colombianos para
maestrías y doctorados en todos los campos que
otorga Fulbright Colombia, esta entidad administra 9
Programas de becas y 2 becas en alianza con el
sector privado para realizar maestrías y doctorados
en universidades estadounidenses en distintos
campos.
Más información:
FULBRIGHT COLOMBIA
http://www.fulbright.edu.co/index.php
•

PROGRAMA ALECOL: CONVOCATORIA
PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN
ALEMANIA A NIVEL DE MAESTRIA,

Las instituciones colombianas de educación superior
y el Servicio Alemán de Intercambio Académico
suscribieron en marzo de 2006 el Convenio de
Cooperación ALECOL cuyo propósito es conceder
becas conjuntas destinadas a la formación de
docentes en los grados de maestría, doctorado y
post-doctorado en Alemania, a partir de octubre de
2006.
COLCIENCIAS, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL y el ICETEX se unen a la iniciativa
ofreciendo un financiamiento adicional a docentes e
investigadores colombianos vinculados a las
universidades que suscribieron el Acuerdo de
Cooperación ALECOL, con la intención de contribuir
al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el
país, y de las relaciones académicas y científicas
entre Colombia y Alemania.
Más información:
ICETEX
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?car
gaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=359
DAAD
http://www.icdaadcolombia.org/archivosparabajar/con
vocatoria_alecol/ConvocatoriaALECOL_2008.pdf

