
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 26 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 
 
 

 
• Colciencias Abre Convocatorias  
 
Colciencias tiene abiertas diez convocatorias para 
que Colombia asuma con decisión su papel de 
generador de nuevo conocimiento y logre insertarse 
en las grandes ligas de desarrollo económico y social 
mundial. 
 
Más información:  
COLCIENCIAS 
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct5
=428&cargaHome=3 
 
• Premios al emprendimiento, a la ciencia y la 

innovación 
 
Con el propósito de contribuir a fortalecer la cultura 
emprendedora en el país y de impulsar la 
colaboración entre empresas y universidades para la 
concreción de proyectos específicos, el Banco 
Santander Colombia tiene abierto el Premio 
Santander. 
El premio se entrega en dos modalidades: 
Emprendimiento, y Ciencia e Innovación.  
En el de Emprendimiento, que consta de dos 
categorías (industria y servicios) pueden concursar 
estudiantes de pregrado y de posgrado, y en el de 
Ciencia e Innovación, pueden concursar docentes 
investigadores o grupos de investigación, 
pertenecientes a una institución de educación 
superior socia de Universia o con convenio vigente 
con el programa Universidades del Banco Santander 

Colombia.  
La inscripción y recepción de las propuestas estará 
abierta hasta el 12 de septiembre de 2008.  
 
Más información:  
UNIVERSIA 
www.universia.net.co/premio-santander/ 
 
 

 
 
• Memoria pública de la Independencia, 

Nación y Poder 
 
Los próximos 8, 9 y 10 de julio se realizará en la 
Universidad Javeriana el seminario “Memoria pública 
de la Independencia, Nación y Poder” a cargo del 
Profesor Guillermo Bustos Lozano. Este seminario 
busca discutir la relación entre escritura de la 
historia, memoria pública y representación histórica 
de la nación. 
 
 Más información:  
CINEP 
http://www.cinep.org.co/de_nuevo.htm?x=3007 
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