Edición del 13 al 20 de octubre
Estimados profesores e investigadores
Este boletín recoge información de convocatorias
becas y actividades de las redes e iniciativas
colectivas de investigación de las que hacemos parte
y son de interés para los profesores e investigadores
de la Facultad.

•

Convocatoria de propuestas para
mesas de trabajo, paneles, y ponencias
para Congreso

La Junta Directiva de la Asociación de
Colombianistas invita a investigadores y profesores a
presentar propuestas para mesas de trabajo,
paneles, y ponencias para el ‘XVI Congreso de la
Asociación Colombianistas’ que se realizará del 4 al
7 de agosto del 2009 en la Universidad de Virginia en
Estados Unidos.
En esta oportunidad el tema será ¿Progreso en
Colombia? Pasado, presente y futuro. Las
propuestas pueden ser de todas las disciplinas de la
vida intelectual y académica. No es necesario que
abarquen el tema principal del Congreso, pero se
pide que éste se tome en consideración cuando sea
posible.
Fecha límite para envío de propuestas: 30 de enero
de 2009.
Más información:
http://www.colombianistas.org/inscripc.html
•

Convocatoria OLACCHI a participar en
Revista Centro H

La Organización Latinoamericana y del Caribe de
Centros Históricos invita a presentar artículos para la
Revista Centro H en la sección central ‘La vivienda
hoy: nuevas lecturas en América Latina’.
Centro H es una revista que busca ser un espacio de
debate, actualización, investigación y consulta para

académicos, formuladores de políticas y opinión
pública sobre las ciudades latinoamericanas.
Fecha límite de recepción de artículos: 19 de
diciembre de 2008.
Más información:
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-regional-de-grupos-de-trabajo/convocatoria.200809-16.0794230740
•

Convocatoria a la I Reunión del Grupo
de Trabajo ‘El Bicentenario
Latinoamericano: dos siglos de
revoluciones a la luz del presente’

Con el objetivo de promover la participación de
investigadoras/es de los Centros Miembros de la red
de CLACSO, se lanza la convocatoria a la
presentación de ensayos escritos para ser expuestos
en la reunión denominada ‘Reflexiones sobre la
Revolución en el Bicentenario Latinoamericano’, a
realizarse en la ciudad de Asunción, Paraguay, del
27 al 29 de noviembre de 2008.
Con esta reunión se quiere iniciar un intercambio
sistemático sobre la temática, que se irá
enriqueciendo a partir de las distintas miradas y
enfoques de los investigadores participantes en
asuntos como: Primera independencia: la revolución
en el proceso de la independencia del siglo XIX que
dio origen a la formación de los estados nacionales.
El centenario: la revolución en la primera mitad del
siglo XX y el Bicentenario: la revolución en la fase
actual del capitalismo (desde las décadas de 196070 hasta la fecha).
Fecha límite de recepción de ensayos: 31 de octubre
de 2008.
Más información:
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-regional-de-grupos-detrabajo/Convocatorias/convocatoria.2008-1006.6919165555
•

Convocatoria Reunión del Grupo de
Trabajo: ‘Comunicación Mediatizada,
Capitalismo Informacional y Políticas
Públicas’

El Grupo de Trabajo Comunicación Mediatizada,
Capitalismo Informacional y Políticas Públicas del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), convoca a la presentación de ensayos
escritos para ser presentados en el III Encuentro
Internacional
‘Comunicación
Mediatizada,
Capitalismo Informacional y Políticas Públicas en
América Latina,’ a realizarse en Quito, del 19 al 21
de noviembre de 2008.
Este encuentro se propone recoger experiencias
regionales, a partir de la acción de los movimientos
sociales y las transformaciones de las políticas
públicas en algunos países. Además tendrá como
ejes temáticos: legislación y políticas públicas en
medios, enfoques económicos de medios; así como
políticas públicas y movimientos sociales y
comunicación.
Fecha límite de recepción de ensayos: 30 de octubre
de 2008.
Más información:
http://www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa
-regional-de-grupos-detrabajo/Convocatorias/convocatoria.2008-1001.8939803838
•

Becas de apoyo a la investigación

La Fundación John Simon Guggenheim abrió la
convocatoria a todos los profesionales avanzados
(no estudiantes) en: ciencias naturales, ciencias
sociales, humanidades y artes, para acceder a las
becas que la Fundación ofrece, destinadas a ampliar
el desarrollo intelectual de investigadores y artistas,
apoyándolos en la investigación dentro de cualquier
campo del saber y en la creación artística.
Las becas son otorgadas mediante dos concursos
anuales: el primero, abierto a los ciudadanos y
residentes permanentes de los Estados Unidos y
Canadá; y el segundo, abierto a los ciudadanos y
residentes permanentes de América Latina y del
Caribe.
Fecha límite envío de formularios: 1 de diciembre.
Más información:
http://www.gf.org/spanish.html

•

Programa Nacional
Eslovaquia

de

becas

de

El Programa Nacional de Becas de la República
Eslovaca tiene convocatoria abierta de becas para
estudiantes de doctorado extranjeros para cubrir una
parte del estudio doctoral en las universidades
eslovacas o los centros de investigación.

Así mismo, ofrece becas a profesores universitarios
e investigadores extranjeros para cubrir las estancias
de duración de uno a doce meses y dar las clases de
carácter científico en las universidades eslovacas,
los centros de investigación y las organizaciones no
gubernamentales.
Fecha límite para admisión de solicitudes: 30 de
octubre.
Más Información:
http://www.scholarships.sk

•

V Congreso
Colombia

de

Arqueología

en

El Museo Universitario de la Universidad de
Antioquia y la Sociedad Colombiana de Arqueología
organizan el ‘V Congreso Arqueología en Colombia’,
Paisaje, Patrimonio y Sociedad, del 18 al 21 de
noviembre en Medellín.
El Congreso que contará con la presencia de
importantes académicos como Rafael Pedro Curtoni,
Inés Cavalier, Monika Therrien, José Vicente
Rodríguez y Roberto Lleras, espera la participación
de estudiantes, profesionales, académicos y teóricos,
provenientes de todos los departamentos del país y
de Latinoamérica, quienes se encontrarán en un
circulo de debate y discusión sobre los problemas de
la sociedad contemporánea, el patrimonio y las
prácticas arqueológicas actuales.
Más información:
http://museo.udea.edu.co/sitio/index.php?/VCongreso-de-Arqueologia-en-Colombia.mua
•

I Congreso Internacional de Teoría y
Derecho Constitucional’

El Centro de Investigaciones, la Facultad de Derecho
y el Semillero de Jurisprudencia Constitucional de la
Universidad de Santander UDES, organiza el I
Congreso Internacional de Teoría y Derecho
Constitucional’ en Bucaramanga del 23 al 25 de
octubre de 2008.
Las temáticas del Congreso girarán en torno a los
retos del constitucionalismo en el siglo XXI. Teoría
del Derecho Constitucional. Derecho constitucional
comparado. Investigación en derecho y Teoría del
Derecho constitucional; y El tribunal Constitucional y
su función en los Estados modernos.
Más información:
http://www.redsociojuridica.org/jornadas-derechoconstitucional.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 , wembonilla@yahoo.com

