Edición del 1 al 9 de septiembre de 2008
Estimados profesores e investigadores

•

Convocatoria para becas en Suecia

El gobierno de Suecia a través del Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida) ofrece a profesionales de carreras afines a las
ciencias sociales becas para la formación y
entrenamiento en el programa de Derechos
Humanos, Paz y Seguridad en Estocolmo.
El programa tiene como objetivo desarrollar
conocimientos prácticos sobre derechos humanos,
paz y seguridad, así como entender el significado de
la perspectiva del derecho y sus relaciones con la
reducción de la pobreza, ampliar capacidades y
competencias de análisis en práctica operacional
sobre la prevención de los conflictos de estas
temáticas.
Fecha de cierre de convocatoria: 1 de octubre de
2008.
Más información:
http://www.icetex.gov.co/BANCOCONOCIMIENTO/b/
becas/modulos/becas/ver.asp?numero=2215608

•

Becas para doctorado

La
Fundación Frank Guggenheim abrió su
convocatoria anual para profesionales de
humanidades, ciencias naturales y sociales que se
encuentren investigando acerca de las causas y
manifestaciones del control de la violencia y la
agresión en el mundo moderno en relación con el
cambio social, la socialización de la infancia, los
conflictos intergrupales, el crimen, las relaciones
familiares, entre otros.
La beca quiere contribuir en el trabajo investigativo
de cada uno de los candidatos a título de doctorado
que estén trabajando en sus proyectos de grado en

los temas mencionados durante su último año de
doctorado.
La fecha de inicio para la recepción de solicitudes es
1 de septiembre de 2008 y la finalización el 1 de
febrero de 2009.
Más información:
http://www.colfuturo.org/index.php?page=6&site=1&i
dFile=7263&id=7263&owner=0

•

Conferencia Regional de América Latina
el Caribe

En el marco del 60 Aniversario de la Declaración de
los Derechos Humanos, el Gobierno de Colombia y
la UNESCO realizarán la Conferencia Regional de
América Latina y el Caribe y tendrá como tema
principal ‘Medios, Educación y Cultura en Derechos
Humanos’ del 8 al 11 de septiembre de 2008 en
Cartagena de Indias.
La conferencia tendrá como propósito explorar el
vínculo entre los medios de comunicación y
educación así como su contribución a la construcción
de cultura de los derechos humanos.
El evento contará con la participación de
representantes de la región como ministros,
instituciones nacionales de derechos humanos,
asociaciones profesionales, profesionales de los
medios, representantes de la sociedad civil,
autoridades
académicas,
investigadores
e
interesados en las cuestiones de derechos humanos
y representantes de organizaciones internacionales
gubernamentales
y
organizaciones
no
gubernamentales.
Cupo limitado
Más información:
comisionunesco@cancilleria.gov.co y
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID=12230&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201.html

•

5to Foro Latinoamericano ‘Memoria e
Identidad’

Signo Centro Interdisciplinario, realizará el 5to Foro
Latinoamericano ‘Memoria e Identidad’ del 23 al 26
de octubre en Montevideo, Uruguay.
El evento que contará con la participación de más de
400 representantes de organizaciones sociales,
movimientos
indígenas
y
campesinos,
investigadores, académicos, docentes y estudiantes
de América Latina, Europa y Norteamérica, tiene
como propósito visualizar y fortalecer a través de
experiencias locales y regionales un diálogo
intercultural y aprendizaje mutuo; y así construir
redes e iniciativas comunes para la dignificación de
culturas y saberes populares.
Más información:
http://www.signo.com.uy/index_archivos/comunitaria
_foro2008.htm

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

