Edición del 25 al 1 de septiembre de 2008
Estimados profesores e investigadores

información y la comunicación, y solución pacífica de
conflictos.
La fecha límite de recepción de candidaturas será
hasta el 9 de enero de 2009.

•

Convocatoria al Premio Iberoamericano
en Ciencias Sociales

El Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el
apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos, convoca a investigadores(as) y
profesores(as) de Ciencias Sociales en instituciones
de América Latina, España y Portugal, a la quinta
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias
Sociales.
El objetivo es premiar el producto de investigación
cuyo aporte sea significativo a la calidad de las
ciencias sociales y refleje un tratamiento original en
problemas identificados en el ámbito de disciplinas
como la sociología en todas sus especialidades,
ciencia política y demografía.
La fecha límite para la recepción de los trabajos en el
31 de marzo de 2009.
Más información:
Organización de Estados Iberoamericanos
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article3234

Más información:
UNESCO
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201.html

•

Curso internacional

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planeación Económica y Social a través de su Área
de Gestión del Desarrollo Local y Regional, invita a
profesionales que se desempeñen en áreas del
diseño y ejecución de políticas de desarrollo territorial,
de manejo y gestión de los recursos humanos, físicos,
económicos, técnicos y socioculturales, al curso
internacional ‘Gestión estratégica del desarrollo local y
regional’ que se realizará en Santiago de Chile, en las
dependencias del ILPES – CEPAL del 27 de octubre
al 28 de noviembre de 2008.

Programas de Becas de Investigación
UNESCO/ Keizo Obuchi

Esta capacitación permitirá entregar a sus
participantes técnicas y métodos concretos para
delinear y gestionar planes estratégicos de desarrollo
local y regional desde el punto de vista económico,
social y político. Las postulaciones se hacen en línea a
través de la página web, hasta el 26 de septiembre.

En el marco del Proyecto de Fondos Fiduciarios del
Japón para el desarrollo de recursos humanos, el
país ofrece financiar 20 becas de investigación
copatrocinadas por la UNESCO para promover
trabajos de investigación post-universitarios.

Más información:
CEPAL
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/ilpes/capacitacion/5/32595/P325
95.xml&xsl=/ilpes/tpl/p15f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl

•

El Programa está dirigido a investigadores de
posgrado, titulares de una maestría (“Master”) o título
equivalente, que deseen continuar su labor de
investigación en el extranjero (de preferencia en su
propia región) con miras a ampliar el conocimiento
en uno de los campos específicos como medio
ambiente, diálogo intercultural, tecnologías de la

•

Seminario Internacional

La Universidad Nacional de Colombia con sede en
Medellín y la Universidad de Nariño invitan al
seminario ‘Socialismo Siglo XXI: realidad o fracaso
en América Latina’ que se realizará en San Juan de
Pasto del 24 al 26 de septiembre.
Las inscripciones se podrán hacer hasta el 30 de
agosto.
Más información:
Universidad de Nariño
http://www.udenar.edu.co/eventos/ssoclialismo/index.
html
Cualquier comentario, información sobre sus
actividades y logros de investigación, así como
páginas web que nos permitan ampliar nuestra base
de datos las pueden enviar al correo electrónico
darango@icesi.edu.co

