•

Estimados profesores e investigadores:
En este boletín encontrarán una síntesis de
información recogida el día 11 de junio 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

•

Simposio 14: “Movimientos
partidos políticos y sindicatos”

sociales,

El 14 simposio de “Movimientos sociales, partidos
políticos y sindicatos”, se realizará en el marco de las
Jornadas
Internacionales
de
Problemas
Latinoamericanos: "Los Movimientos Sociales en
América Latina. Pasado, presente y perspectivas",
del 25 al 27 de septiembre de 2008 en la Universidad
Nacional de Mar del Plata (Argentina), además se
informa que el 15 de junio vence el plazo para el
envío de resúmenes y ponencias.
Más Información:
jornadaslatinoamericanas@filo.uba.ar
•

II
Congreso
Latinoamericano
de
Antropología
“Antropología
Latinoamericana: gestando un nuevo futuro”

Del 28 al 31 de julio de 2008 se llevará a cabo en la
Universidad de Costa Rica el II Congreso
Latinoamericano de Antropología “Antropología
Latinoamericana: gestando un nuevo futuro”, en la
página web se encuentra el listado de los simposios
confirmados.
Más Información:
http://www.congresoala2008.ucr.ac.cr/inicio.html

Premios de la Fundación BBVA: “Fronteras
del Conocimiento”

La Fundación BBVA crea los Premios Fundación
BBVA Fronteras del Conocimiento con el objetivo de
reconocer el papel fundamental que, en el inicio del
siglo XXI, tienen la investigación científica avanzada
y la creación cultural de excelencia en la eliminación
y el desplazamiento hacia delante de las fronteras
del territorio de lo conocido y su traslación a la
mejora continua de la sociedad.
Hasta el 30 de junio está abierta la convocatoria de
los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento, que reconocen la investigación y
creación de excelencia, plasmada en avances
científicos significativos y en innovaciones y
desarrollos tecnológicos, entre otros.
Más Información:
COLCIENCIAS
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?car
gaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=373

•

Creación del Centro de Altos Estudios
Universitarios de la OEI en colaboración con
la Fundación Carolina, la UNED, y CLACSO

En el marco de la XVIII Conferencia de Ministros de
Educación celebrada en Sonsonete (El Salvador) los
días 19 y 20 de mayo, se ha acordado la creación del
Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI,
una iniciativa que se enmarca dentro del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento, cuya labor
consiste en conectar y propiciar la colaboración entre
universidades,
centros
de
investigación,
administraciones públicas y empresas, con el fin de
generar y compartir conocimiento.
Más Información:
OEI
http://www.oei.es/ceau1.htm

•

Pensar América Latina: el desarrollo de la
sociología latinoamericana

La Colección Campus Virtual anuncia su nueva
publicación "Pensar América Latina: el desarrollo de
la sociología latinoamericana" de Marcos Roitman
Rosenmann (Chile-España), CLACSO, Buenos
Aires, 2008.
Más información:
CLACSO
http://www.clacso.org.ar/difusion/institucional/difusion
/Publicaciones/catalogo/coleccion-campusvirtual/publicacion.2008-05-16.4488733579
•

Foros "Piensa Colombia. Porque el futuro
está en nuestras manos"

El Senado de la República invita a participar en una
serie de foros internacionales encaminados a
analizar con profundidad problemas que son
sensibles para el futuro de Colombia.
Temas y fechas:
Mayo 15: Víctimas de la violencia
Mayo 22: Desarrollo económico
Mayo 29: Desarrollo sostenible
Junio 5: Relaciones internacionales
Junio 12: Estructura productiva
Junio 19: Narcotráfico
Junio 26: Infraestructura
Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. Edificio nuevo
del Congreso. Carrera. 7 calle 8, esquina.
Más información:
CINEP
http://www.cinep.org.co/actividades.htm?x=2941

