Edición del 22 al 29 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.

•

Premio Nacional al Mérito Científico
2008

La Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia, ACAC. lanza la convocatoria para la
postulación al Premio Nacional al Mérito Científico
2008 auspiciado por el Grupo Endesa.
La entrega del premio que tiene como objetivo
exaltar a individuos y entidades que hayan
contribuido de manera significativa al avance de la
ciencia en Colombia, se compone en cinco
categorías: Vida y Obra, Investigador de Excelencia,
Grupo de Investigación de Excelencia, Divulgación
de la Ciencia, así como Innovación Tecnológica.
Fecha de cierre de postulaciones: 10 de octubre de
2008.
Más información:
http://acac.org.co/home/noticias.shtml?x=701778
•

Convocatoria Europeaid

La Comisión Europea en el marco del Instrumento
Europeo para la Promoción de la Democracia y de
los Derechos Humanos (IEDDH), tiene abierta la
convocatoria centralizada en Bruselas para
presentación de propuestas de proyectos regionales
y transnacionales enfocados en el tema 'Consolidar
el papel de la sociedad civil en la promoción de los
derechos humanos y de las reformas democráticas,
en el fomento de la conciliación pacífica de los
intereses de diferentes grupos y en la ampliación de
la participación y la representación políticas'.

La convocatoria tiene como objetivo encontrar
proyectos que apoyen a la sociedad civil en países
que no sean Estados miembros de la Unión Europea
para que desarrollen una mayor cohesión en sus
esfuerzos en defensa de los derechos humanos,
pluralismo político y la democrática participación y
representación políticas entre otros, a través de la
cooperación entre organizaciones locales de la
sociedad civil y partes interesadas.
Más información:
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl
En la columna izquierda indicar: Please select search
type: by reference. En reference: 127237. Luego
seleccione: Enviar consulta.
•

Convocatoria Alta Consejería para la
Reintegración

La Alta Consejería para la Reintegración ACR de la
Presidencia de la República con el apoyo de la Unión
Europea lanza la convocatoria 'Programa de apoyo
al Gobierno de Colombia para la reintegración
socioeconómica de poblaciones desplazadas y el
fortalecimientos de comunidades orientado a
procesos de reintegración y reconciliación’ en la que
se podrá presentar propuestas que permitan generar
y fortalecer los espacios para el encuentro de los
actores sociales, en torno a la deliberación de los
asuntos públicos para permitir la restauración de la
confianza, convivencia y reconciliación entre los
miembros de la comunidad.
Plazo de presentación de propuestas: 5 de
Noviembre de 2008.
Más información:
http://www.reintegracion.gov.co/convocatorias.html

•

Becas para maestría y doctorado en
México

El gobierno de México a través del programa Daniel
Cosio Villegas para maestrías, doctorados e
investigación, ofrece la oportunidad a profesionales
colombianos para que continúen con sus estudios en
el exterior específicamente en el Colegio de México.

La convocatoria está abierta para personas en las
áreas de ciencias sociales y economía que hayan
tenido promedios académicos sobresalientes durante
su época de estudios. Asimismo, los investigadores
que aplican a una estancia de investigación deben
presentar un proyecto de investigación aprobado por
un tutor de esa institución.
Fecha de cierre de convocatoria: 21 de noviembre de
2008.
Más información:
http://www.icetex.gov.co/BANCOCONOCIMIENTO/b/
becas/modulos/becas/ver.asp?numero=6107008

•

II Coloquio ‘Políticas Sociales y
Derechos Humanos’

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el
Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto
Urbano Ipazud y la Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
invitan a participar en el II Coloquio ‘Políticas
Sociales y Derechos Humanos’ que tomará lugar en
la Bogotá del 29 al 31 de octubre de 2008.
El coloquio tiene como propósito generar un espacio
de reflexión y debate públicos al informe presentado
por el Estado colombiano al Comité DESC de
Naciones Unidas en enero de 2008, referido al
cumplimiento de sus obligaciones internacionales
frente al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Más información:
http://plataformacolombiana.org/plataforma/index.php?module=annou
nce&ANN_user_op=view&ANN_id=4&MMN_position
=22:22

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

