
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 29 de febrero de 2008, 
tomada de las páginas que más abajo se señalan.  
 
Les pedimos que nos hagan llegar la información 
sobre sus actividades y logros de investigación y nos 
ayuden a ampliar la base de páginas web que se 
consultan para armar el Café del Saman.  La 
información y los  comentarios que tengan sobre el 
boletín los pueden enviar al correo electrónico 
darango@icesi.edu.co 

 
 

 
 

• Seminario sobre paz y seguridad 
 
El gobierno de Suecia ofrece becas a participar en 
este seminario, el objetivo del programa es brindar 
un espacio de discusión entre especialistas, 
académicos y líderes de organizaciones que trabajen 
con el tema de resolución de conflictos; actualizar a 
los participantes sobre las experiencias recientes y 
descubrimientos en investigaciones relevantes, 
estudios y evaluaciones. Las solicitudes se recibirán 
hasta el 4 de abril de 2008. 
 
Más información: 
ICETEX 
http://www.icetex.gov.co/BANCOCONOCIMIENTO/b/
becas/modulos/becas/ver.asp?numero=2204408 
 
 

• XXXV Curso de Derecho Internacional: 
Nuevos Desarrollos del Derecho 
Internacional en las Américas 

 
La OEA y el gobierno de Brasil ofrecen becas para 
participar en este curso, que se llevara a cabo en 
agosto de éste año. El objetivo del programa es 
brindar a los participantes la oportunidad de estudiar, 
discutir y actualizarse sobre aspectos del derecho 
internacional público y privado. Las solicitudes para 
participar en esta convocatoria se pueden enviar 
hasta el 14 de marzo de 2008.  
 

Más información: 
ICETEX 
http://www.icetex.gov.co/BANCOCONOCIMIENTO/b/
becas/modulos/becas/ver.asp?numero=5102008 
 

 
 

• VI Congreso: Diversidad étnica y 
cultural: Desarrollos constitucionales, 
políticas y prácticas nacionales  

 
La coordinación colombiana de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica —
RELAJU—, convocan a los miembros de la Red: 
académicos, pueblos y organizaciones indígenas, 
ONG, defensores de los derechos humanos, afro 
descendientes y otros grupos reconocidos como 
diferenciados y a todos aquellos que busquen 
fomentar la diversidad y el pluralismo en América 
Latina y el Caribe a participar en el VI CONGRESO 
que se realizará en Bogotá (Colombia) del 28 al 31 
de octubre de 2008. 
 
Más información: 
ICANH 
http://www.icanh.gov.co/noticias/download/1_convoc
atoria.pdf 
 

• Beca para el fomento a la antropología 
visual, 2008 
NINA S. DE FRIEDEMANN  

 
Para promover la producción en antropología visual, 
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), otorga anualmente la beca Nina S. de 
Friedemann a individuos o grupos de trabajo que 
promuevan este campo de la disciplina antropológica 
en el país. En 2008 la beca, se otorgará  por un  
valor de seis millones de pesos ($6.000.000), se 
concederá al mejor proyecto seleccionado mediante 
concurso. 
 
Más información: 
ICANH 
http://www.icanh.gov.co/noticias/download/convocato
ria_fomento_antrop_visual.pdf 
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• Beca pionero(a)s de la antropología 
colombiana para el fomento de la 
investigación en antropología social 
ICANH 2008  

 
Para honrar la memoria de dos distinguidas 
antropólogas que con su labor pionera despejaron el 
camino de posteriores generaciones, el Instituto 
Colombiano de  Antropología  e Historia- ICANH 
convoca a los (a) estudiantes de antropología del 
país a participar en la convocatoria Pionero(a)s de la 
antropología colombiana.  
En 2008 se honrará el trabajo de las antropólogas 
Edith Jiménez de Muñoz (Medellín, 1916) y Alicia 
Dussán de Reichel (Bogotá, 1920) con dos becas por 
un valor de seis millones de pesos ($6.000.000) cada 
una. Estas se otorgarán a proyectos de investigación 
en antropología, seleccionados mediante concurso, 
que promuevan el fortalecimiento de los diferentes 
campos de la disciplina.  
Se dará prioridad a proyectos de tesis de pregrado, 
maestría o doctorado de estudiantes inscritos en 
cualquiera de los programas de antropología de las 
universidades del país.  
 
Más información: 
ICANH 
http://www.icanh.gov.co/noticias/download/convocato
ria_apoyos_a_la_investigacion.pdf 
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