
 
Edición del 29 de septiembre al 06 de octubre 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.  
 
 

 
  

• Convocatoria para la Conformación de 
un Banco de Proyectos y Programas de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 
El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología, Colciencias lanza la 
convocatoria para la Conformación de un Banco de 
Proyectos y Programas de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, mediante la aplicación de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) para 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mipyme,  
 
La convocatoria tiene como propósito generar 
innovación y desarrollo tecnológico encaminados al 
mejoramiento de la productividad y competitividad. 
 
Las entidades ejecutoras podrán ser universidades, 
centros de investigación y centros de desarrollo 
tecnológico. 
 
Fecha de cierre de la convocatoria: 1 de junio de 
2009. 
Más información: 
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario
_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?opc=1&i
d_proceso=480 
 

• Inscripción de ponencias para el 
Congreso Mundial de Ciencia Política 

 
La Asociación Chilena de Ciencia Política coordinada 
por el Comité Organizador Local, COL, invita a 
expertos latinoamericanos para que envíen sus 

propuestas para participar en el ‘21 Congreso 
Mundial de Ciencia Política’ que será  en Santiago de 
Chile del 12 al 16 de julio de 2009 y que tendrá como 
tema principal ‘¿Descontento Global?: Dilemas de 
cambio’. 
 
Fecha de cierre inscripción de ponencias: 1 de 
noviembre de 2008. 
Más información: 
www.ipsa.org 
 

 
 

• Congreso Internacional de Educación 
Popular en las Américas en el siglo XXI, 
Culturas, tradiciones y sabidurías 
indígenas. 

 
La Universidad del Oriente de Valladolid, Yucatán, 
organiza el ‘Congreso Internacional de Educación 
Popular en las Américas en el siglo XXI: Culturas, 
tradiciones y sabidurías indígenas’ del 25 al 28 de 
febrero de 2009. 
 
El congreso que tendrá lugar en Yucatán, México, 
escenario histórico de la gran Civilización Maya, 
identificará y analizará tendencias, problemáticas y 
prácticas en el contexto de la economía del 
conocimiento a través de los lentes de educación 
popular, tendrá temas que van desde el aprendizaje 
de los adultos en sistemas formales y no-formales 
hasta la educación sobre VIH/SIDA en contextos 
comunitarios.  
 
Se espera que el evento congregue líderes y 
educadores de los sectores público, privado y de la 
sociedad civil organizada de todos los rincones de 
América para discutir temas, tendencias y prácticas 
en la economía del conocimiento contemporánea. 
 
Más información: 
http://www.universidadoriente.edu.mx/edpopular/sp/d
escripcion.html 
 

• Seminario Internacional: ‘Desafíos de la 
Prisión Preventiva en la Reforma 
Procesal Penal: Evaluación y 
perspectiva’ 
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El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 
CEJA, realizará el seminario internacional ‘Desafíos 
de la Prisión Preventiva en la Reforma Procesal 
Penal: Evaluación y perspectiva’ en la Universidad 
del Rosario en Bogotá el 13 de noviembre de 2008. 
 
El evento tiene como objetivo discutir y analizar 
sobre el impacto que han tenido los cambios en las 
reformas la justicia penal sobre la prisión preventiva, 
en especial en cuanto al volumen de su utilización, 
las condiciones bajo las cuales se resuelve y el 
funcionamiento de las medidas alternativas a la 
prisión preventiva que se han introducido en la 
mayoría de los países en especial, en cuanto a su 
utilización, control y eficacia. 
 
Se espera la participación de personas o entidades 
involucradas con procedimientos penales de los 
diversos países de la región como funcionarios de 
instituciones relacionadas con la Reforma Procesal 
Penal, latinoamericanos y extranjeros (Ministerio 
Público, Poder Judicial y Defensorías Penales 
Públicas), profesores, académicos, investigadores y  
estudiantes universitarios. 
 
Entrada libre, cupo limitado 
Más información:  
http://www.urosario.edu.co/FASE4/educacion_contin
uada/edu_cont_jurisprudencia_PrisionPeventiva.html 
 

• IV Semana Jurídica, Universidad de San 
Buenaventura Cali 

 
La Facultad de Derecho y el Grupo de Investigación 
Cedro de la Universidad de San Buenaventura Cali, 
organizan la IV Semana Jurídica del 30 de 
septiembre al 02 de octubre con la instalación del 
Seminario ‘Problemas Contemporáneos del Derecho 
y la Ciencia Política’. 
 
El seminario contará con la presencia entre otros de 
los magistrados Adolfo León Oliveros, Óscar A. 
Valero y el Representante a la Cámara, Roy Barreras 
que tratarán temas como la Reforma Política y la 
Reforma Judicial. 
 
Más información: 
http://www.usb.edu.co 
 
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 
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