
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 22 de enero de 2008, 
tomada de las páginas que más abajo se señalan.  
  
En esta edición se incluye el cronograma del CIES 
2008. 
 
Se incluye información sobre unas becas ofrecidas 
por la OEA y el gobierno de Brasil para participar en 
un curso de derecho internacional, también sobre un 
Curso internacional sobre desarrollo local y 
competitividad territorial realizado por ECLAC. De 
igual modo se informa de un congreso de 
Ciudadanía y Políticas Públicas en Ciencia y 
Tecnología organizado por la OEI,  y otro coordinado 
por la Universidad de Nariño que tendrá como tema 
principal: Los Principios del Constitucionalismo. 
 

 
 
• XXXV Curso de Derecho Internacional: 

Nuevos Desarrollos del Derecho 
Internacional de las Américas  

 
La OEA y el gobierno de Brasil ofrecen becas a 
profesionales en Derecho o Relaciones 
Internacionales que laboren en organismos 
gubernamentales, entidades de enseñanza superior 
o instituciones públicas o privadas, directamente 
vinculadas con el derecho internacional y las 
relaciones internacionales, para participar en el 
XXXV Curso de Derecho Internacional: Nuevos 
Desarrollos del Derecho Internacional de las 
Américas. Las solicitudes serán recibidas hasta el 14 
de marzo de 2008. 
 
Más información: 
ICETEX 
http://www.icetex.gov.co/BANCOCONOCIMIENTO/b/
becas/home.asp?modulo=becas&file=becasvigentes
&tipo=vigentes&accion=4&menuactual=Becas%20Vi
gentes&idcontenido=4&nombre=Becas%20Vigentes 
 

 

 
• Curso Internacional sobre desarrollo local y 

competitividad territorial  
 
Entre el 3 y el 14 de marzo de 2008 se  desarrollará 
la V versión del Curso Internacional sobre 
"Desarrollo local y competitividad territorial"  a 
realizarse en Cartagena de Indias, Colombia. El 
objetivo del Curso es la capacitación integral de 
profesionales habituados a diseñar y gestionar 
planes estratégicos de desarrollo local, desde la 
perspectiva económica, social y política. 

 
Más información:  
ECLAC 
http://www.eclac.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/ilpes/noticias/noticias/9/32029/
P32029.xml&base=/tpl/top-bottom.xsl 
 
 
• Congreso Iberoamericano de Ciudadanía y 

Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), el centro REDES, sede de la 
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), convocan la 
primera edición del Congreso Iberoamericano de 
Ciudadanía y Políticas Públicas en Ciencia y 
Tecnología, que se celebrará en Madrid del 5 al 8 de 
febrero de 2008.  
 
Más información: 
OEI 
http://www.oei.es/CongresoCiudadania/presentacion.
htm 
 
 
• IV Congreso Nacional y II Internacional de 

Derecho Constitucional: 
“Los Principios en el Constitucionalismo” 
 

El Centro de Investigaciones y Estudios Socio 
Jurídicos y la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la universidad de Nariño, invitan al  IV 
Congreso Nacional y II Internacional de Derecho 
Constitucional: “Los Principios en el 
Constitucionalismo” a realizarse durante los días 
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13, 14 y 15 de marzo de 2008, en las instalaciones 
del  Club del Comercio con la participación de: 
Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 
 
Más información: 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
http://www.udenar.edu.co/cderechoc/ 

http://www.udenar.edu.co/cderechoc/

