
 
Estimados profesores e investigadores: 
 
En este boletín encontrarán una síntesis de  
información recogida el día 23 de julio 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 
 
 

 
 
• INFORME DE DESARROLLO HUMANO PARA 

EL VALLE 
 
Gustavo de Roux, invita a la presentación del 
INFORME DE DESARROLLO HUMANO PARA EL 
VALLE DEL CAUCA, evento que tendrá lugar el 
viernes 15 de agosto a las 11 am, en el auditorio de 
la Universidad Javeriana. 
 
• INVITACION DE LA REVISTA El Ágora USB 

 
La revista “El Ágora USB”, es una publicación 
seriada de carácter científico, crítico y analítico, del 
Departamento de Formación Humana y Bioética de 
la Universidad de San Buenaventura Medellín, en la 
cual se da a conocer la producción escrita  de 
diferentes académicos, en su trabajo de docencia e 
investigación, la cual  ha sido de un gran  aportarte  a 
la sociedad,. 
  
Se está invitando a publicar artículos fruto de 
avances e informes de investigación,  en el área de 
las ciencias humanas y sociales así como artículos 
de reflexión bien argumentados y sustentados, el 
próximo número contará con artículos en el campo 
temático:  
Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario y Conflicto.  
  
Más información: 
http://elagora.usbmed.edu.co/  

formacion.humana@usbmed.edu.co 
alfonso.insuasty@usbmed.edu.co 
 
 
 
 
• CONCURSO DE BECAS 2008: 

"ESTRATEGIAS CONTRA LA POBREZA: 
DISEÑOS DEL NORTE Y ALTERNATIVAS 
DEL SUR" 

 
La presente convocatoria apunta a seleccionar 
propuestas de investigación que aborden la 
problemática del Concurso desde una perspectiva 
multidisciplinaria. El concurso está abierto para 
investigadores/as de América Latina y el Caribe en 
dos categorías: "iniciación en investigación" y "nivel 
superior". 
Se adjudicarán hasta un máximo de doce (12) becas 
de "iniciación en investigación" y hasta tres (3) becas 
de "nivel superior" para facilitar la realización de un 
trabajo de investigación por un período de 10 meses. 
El plazo para la recepción de las solicitudes vence el 
lunes 27 de octubre.  
 
Más información: 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-clacso-crop/Convocatorias/convocatoria.2008-07-
21.2622533122 
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