
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida entre el 8 y 9 de noviembre de 
2007, tomada de las páginas que en la parte inferior  
se señalan.  
 
Se incluye información para participar en un taller 
sobre acceso a la información y periodismo 
investigativo que se realizará en Cali del 16 al 17 de 
noviembre, asi como la Escuela Latinoamericana de 
Cooperación y Desarrollo abre su convocatoria para 
la V Especialización en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. También se ofrece información 
sobre la IV Conferencia Internacional de Estudios 
Americanos a realizarse en La Habana, Cuba entre 
el 21 y 23 de noviembre  del presente año y sobre el 
VII Congreso Iberoamericano de Género, Ciencia y 
Tecnología ofrecido por la OEI. 
 

 
  

• Taller sobre acceso a la información y 
periodismo investigativo 

 
Periodistas y profesionales de medios colombianos 
están invitados a participar en el taller sobre orden 
público, acceso a la información, y periodismo 
investigativo, programado del 16 al 17 de noviembre 
en Cali, Colombia.  
El taller es parte de un proyecto para el monitoreo 
del acceso a la información en Colombia, que lleva 
adelante la Fundación para la Libertad de Prensa y el 
Instituto Prensa y Sociedad, con el apoyo de National 
Endowment for Democracy (NED).  
 
Más información: 
CINEP 
http://www.cinep.org.co/de_nuevo.htm?x=2583 
 
 
• V Especialización en Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
 
La Escuela Latinoamericana de Cooperación y 
Desarrollo Invita a participar en su convocatoria para 
Seleccionar 25 aspirantes latinoamericanos que 

realizarán la V Especialización en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Está dirigida a 
Profesionales en las diferentes áreas del 
conocimiento decididos a aplicar su formación y 
experiencia en el campo de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de Latinoamérica y el 
Caribe. 
 
Más información: 
UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 
http://www.udual.org/Anuncios/07/BecaColomboItalia
.pdf 
 

 

 
• IV Conferencia Internacional de Estudios 

Americanos 
 
El Centro de Estudios sobre América (CEA, Cuba) 
convoca a la IV Conferencia Internacional de 
Estudios Americanos a realizarse del 21 al 23 de 
noviembre de 2007 en La Habana, Cuba. En la 
conferencia participarán representantes de 
movimientos sociales y populares, de partidos 
políticos, investigadores, profesores y estudiosos en 
general de la actualidad latinoamericana.  
 
 
Más información: 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/aniversari
o/novedades/noticia.2007-08-31.3057050157 
 
 
• VII Congreso Iberoamericano de Género, 

Ciencia y Tecnología 
 
Cuba será la sede de la VII edición del Congreso 
Iberoamericano de Género, Ciencia y Tecnología 
que se llevará a cabo entre el 18 y 21 febrero de 
2008, cuyo tema central será la privación del acceso 
a la educación para la mujer. 
 
Más información: 
OEI 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article773 
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