Estimados profesores e investigadores:
En este boletín encontrarán una síntesis de
información recogida el día 22 de abril 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

•

Primer
Congreso
Internacional
del
Pensamiento
Social
Latinoamericano
"Perspectivas para el siglo XXI"

Del 3 al 6 de Junio se realizará el Primer Congreso
Internacional
del
Pensamiento
Social
Latinoamericano "Perspectivas para el siglo XXI" en
la sede de la Universidad de Cuenca, Ecuador. El
objetivo del congreso es "promover, desde las
humanidades y las ciencias sociales, el análisis y la
discusión de la realidad mundial con miras a
vislumbrar nuevas perspectivas latinoamericanas
para el siglo XXI, así como contribuir a la definición
de espacios de integración, cooperación y
solidaridad entre nuestros pueblos".
Más Información:
CLACSO
http://www.clacso.org.ar/difusion/institucional/difusion
/novedades/noticia.2008-04-16.2336775243
CONGRESO DE PENSAMIENTO SOCIAL
LATINOAMERICANO
http://rai.ucuenca.edu.ec/cpsl/

•

Cuadragésima primera reunión de la Mesa
Directiva de la Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe.

Se trata de la primera reunión de la nueva Mesa
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer,
órgano subsidiario de la CEPAL, elegida en el último
encuentro realizado en Ecuador. Se realizará los
días 24 y 25 de abril próximo en el Salón Rojo del
Hotel Tequendama Intercontinental en Bogotá.
En esta reunión se debatirán entre otras las
actividades que podrían impulsar los Estados
Miembros y los organismos del sistema de las
Naciones Unidas en el marco de la Campaña del
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para
intensificar hasta el año 2015 las iniciativas dirigidas
a acabar con la violencia contra las mujeres y las
niñas.
Más información:
ECLAC
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4
/32774/P32774.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl
/top-bottom.xsl

