Edición del 15 al 22 de septiembre de 2008
Estimados profesores e investigadores
Este boletín recoge la información sobre trabajos de
asesoría y consultoría del CIES; proyectos de
doctorado y maestría de profesores de la Facultad,
además de actividades y trabajos con redes e
iniciativas colectivas de investigación de las que
hacemos parte.

•

Becas CLACSO-CROP 2008

La convocatoria está abierta para investigadores/as
de América Latina y el Caribe que deseen presentar
propuestas de investigación que contribuyan a la
renovación de un debate teórico sobre las
alternativas del Sur frente a la persistente
problemática de la pobreza en la región. Los
proyectos ganadores serán financiados por el
programa CLACSO-CROP y deberá realizarse entre
el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de septiembre de
2009.
Fecha de cierre de inscripción de proyectos: 27 de
octubre de 2008.
Más información:
www.clacso.org

Convocatoria
Investigación

de

Ayudas

Las investigaciones deben tener un enfoque
aplicado, para que ofrezcan reflexiones y soluciones
orientadas a la toma de decisiones y al diseño e
implementación de políticas por parte de los actores
involucrados, tanto en España como en otros países.
Las propuestas ganadores podrán contar con el
apoyo de hasta 15.000 euros para su realización.

El Programa Regional de Becas del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales anuncia el
lanzamiento del concurso de Proyectos de
Investigación 2008 sobre ‘Estrategias contra la
pobreza: diseños del Norte y alternativas del Sur’.

•

Los proyectos deberán estar enfocados en áreas
relacionadas con los objetivos y fines del Centro:
América Latina, políticas públicas, cooperación
internacional y calidad de la ayuda, y relaciones
económicas internacionales.

a

la

El Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación
Carolina aún tiene abierta la convocatoria 2008 de
Ayudas a la Investigación.

Fecha límite de recepción de proyectos: 30 de
septiembre de 2008.
Más información:
www.fundacioncarolina.es

•

Primer
Encuentro
Nacional
de
Investigadores en Psicología Social

En el marco de la celebración de los 50 años de la
Universidad Cooperativa de Colombia Seccional
Popayán se realizará el Primer Encuentro Nacional
de Investigadores en Psicología Social el próximo 18,
19 y 20 de septiembre.
El encuentro se hace con el objetivo de divulgar los
procesos y resultados de investigación desarrollados
por los psicólogos colombianos en el área de la
Psicología Social y Comunitaria, con el propósito de
identificar los aportes que la Psicología hace a las
problemáticas culturales, sociales y políticas más
relevantes del país.
Más información:
http://www.uccpopayan.edu.co/portal/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=223&Itemid=1

•

Octava Reunión Anual BID-Sociedad
Civil
El Banco Interamericano de Desarrollo realizará la
Octava Reunión Anual BID-Sociedad Civil en
Montevideo, Uruguay del 17 al 18 de octubre de
2008. El evento tiene como propósito establecer un
diálogo abierto y constructivo entre el BID y
organizaciones de la sociedad civil regional e
internacional.
La reunión que pondrá en manifiesto temas como
efectividad para el desarrollo, energía sostenible y
cambio climático, buen gobierno, y evaluaciones
ambientales, entre otros, ofrecerá la oportunidad de
cubrir los gastos de alimentación y hospedaje a los
participantes miembros de las OSC.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre de 2008.
Más información:
http://www.iadb.org/exr/csm/2008/index.cfm?languag
e=Spanish
•

Cuarto Simposio Anual SGI SI de
Investigación Informática Social

Columbus, Ohio será sede del ‘Cuarto Simposio
Anual SIG SI Investigación Informática Social’, el 25
de octubre de 2008. El tema principal del simposio
este año será ‘Gente, información y tecnología: el
análisis social de la informática’ y tiene como objetivo
difundir el estado de las técnicas de investigación en
curso, entre los distintos SIG cuya labor se refiere a
los aspectos sociales de las tecnologías de
comunicación y de información (TIC).
Más información:
https://www.asis.org/Conferences/AM08/SIGSI.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
wembonilla@yahoo.com

