
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 20 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 
 

 
• Convocatoria nacional para el apoyo a la 

comunidad científica nacional a través de los 
programas de doctorado nacionales año 
2008   

 
El objeto de esta convocatoria es el  
apoyo a la formación de doctores a través de 
créditos condonables y apoyar los Programas de 
Doctorado nacionales en el componente de 
infraestructura y movilidad. Va dirigida a Estudiantes 
que aspiren a un crédito educativo condonable que 
previamente hayan sido aceptados por un Programa 
de Doctorado y los Programas de Doctorado 
nacionales en el componente de infraestructura y 
movilidad. 
El cierre de la convocatoria es el 5 de agosto de 
2008 
 
Más información: 
COLCIENCIAS 
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario
_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&i
d_proceso=462 
 
• Convocatoria nacional para estudios de 

postgrado en el exterior a nivel de maestría y 
doctorado Año 2008 

 
 La convocatoria tiene como objetivo  apoyar a la 
formación de doctores, a través de créditos 
condonables. Está dirigida a profesionales, 
investigadores o docentes de las instituciones 

públicas o privadas comprometidas con el desarrollo 
científico y tecnológico del país 
El cierre de la convocatoria es 30 de julio de 2008. 
 
Más información: 
COLCIENCIAS 
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario
_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&i
d_proceso=466 
 
• Convocatoria Nacional del Programa de 

Intercambio y Movilidad Internacional de 
Investigadores e Innovadores - Año 2008 – 

 
La Convocatoria Nacional del Programa de 
Intercambio y Modalidad Internacional, quiere 
fortalecer la capacidad científica y tecnológica del 
país, mediante la promoción de vínculos estratégicos 
de los investigadores e innovadores colombianos con 
los actores del desarrollo científico y tecnológico 
mundial. 
La Fecha de cierre de la convocatoria es el 17 de 
septiembre de 2008 
 
Más información: 
COLCIENCIAS 
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario
_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&i
d_proceso=460 
 
• Programa de Becas CLACSO-Asdi de 

Promoción de la Investigación Social 2006-
2008 

 
Concursos de proyectos para investigadores/as de 
América Latina y el Caribe en las categorías 
“Iniciación en investigación”, “Consolidación 
académica” y “Nivel superior” 
Los temas son: 
Estado, democracia y clases sociales en América 
Latina y el Caribe Naturaleza, sociedad y 
territorio en América Latina y el Caribe 
Cierre de inscripción: lunes 6 de octubre de 2008. 
 
Más información: 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-regional-de-
becas/Convocatorias/convocatoria.2008-06-
19.7658665345 
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• Seminario Internacional SOCIALISMO SIGLO 

XXI: Realidad o fracaso en América Latina 
 
La Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, la Universidad de Nariño, el convenio 
especialización en Ciencia política y el grupo de 
investigación “Sociedad y Territorio”, han visto la 
necesidad de impulsar la discusión desde la 
academia del surgimiento de nuevas tendencias del 
pensamiento, como es la del “socialismo siglo XXI”, 
la cual ha ingresado al debate de América Latina con 
una presencia real en algunos países de la región. 
 
Este seminario tendrá lugar en San Juan de pasto 
los días 24, 25 y 26 septiembre de 2008. 
 
Más información: 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
http://www.udenar.edu.co/eventos/ssoclialismo/index.
html 
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