
 
Edición del  17 al 24 de noviembre de 2008 
 
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 ‘VI Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de 
Sociología del Trabajo’ 

  
La Asociación Latinoamericana de Sociología del 
Trabajo, la Asociación Mexicana de Estudios del 
Trabajo, la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, El 
Colegio de México, La Asociación Argentina de 
Especialistas de Estudios del Trabajo, El Colegio de 
la Frontera, El Colegio de Sonora, La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, el CIESAS, la 
Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio de 
Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Querétaro, la 
Universidad Autónoma de Puebla, el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Red 
Colombiana de Estudios del Trabajo, la Escuela 
Nacional Sindical (Medellín, Colombia) y La 
Asociación Brasileña de Estudios del Trabajo 
convocan al ‘VI Congreso Latinoamericano de 
Estudios del Trabajo’ a realizarse en la ciudad de 
México del 19 al 22 de mayo de 2009. 
 
El evento que constará de mesas redondas 
magistrales, mesas temáticas, presentaciones de 
libros, posters y revistas, y mesas especiales contará 
con la participación de diferentes investigadores, 
profesores de diferentes universidades y redes e 
iniciativas colectivas de investigación a nivel mundial. 
 
Más información:  
http://www.flacso.edu.mx/uploads/pdf/convocatoria_1
9mayo.pdf 
 
 

 

 
 

• Ciclo de conferencias: Orlando Fals 
Borda, su pensamiento social y político 

 
El Grupo de Investigación Cultura y Política del 
Departamento de Filosofía de la Universidad del 
Cauca, dentro del ciclo de conferencias ‘Ética y 
Política’, extiende su invitación al homenaje que 
desde el 14 de noviembre se está haciendo al 
investigador y sociólogo colombiano Orlando Fals 
Borda en la sede de la Universidad en Popayán. 
 
El evento cuenta con cuatro conferencias que se 
realizan cada viernes entre el 14 de noviembre y el 5 
de diciembre de 2008. Este viernes las conferencias 
continúan con ‘El papel político de los movimientos 
sociales: a propósito de Orlando Fals Borda’ dictada 
por José Rafael Rosero Morales, profesor asociado 
del Departamento de Filosofía e investigador del 
Grupo Cultura y Política de Unicauca. 
 
Más información: 
http://www.unicauca.edu.co/eventos.php?idn=3665 
 

• Simposio ‘Experiencias Innovadoras 
Positivas de Fiscalía en las Reformas 
Acusatorias de Iberoamérica’ 

 
La Fiscalía General de la Nación realizará el 20 y 21 
de noviembre en Bogotá el Simposio ‘Experiencias 
Innovadoras Positivas de Fiscalía en las Reformas 
Acusatorias de Iberoamérica’ que reunirá a las 
Fiscalías Generales de Iberoamérica de los países 
invitados: Canadá, Estados Unidos e Italia. 
 
El objetivo es analizar temas como la modernización 
en la administración de justicia, relaciones 
interinstitucionales de la Fiscalía de Puerto Rico y 
España; víctimas y justicia restaurativa a cargo de 
Puerto y Argentina; innovaciones en la organización 
y gestión del Ministerio Público a cargo de Chile y 
Ecuador; Ministerios Públicos y lucha contra la 
criminalidad a cargo de Canadá, Estados Unidos, 
Italia y Colombia; entre otras temáticas. 
 
Más información: 



http://www.cejamericas.org 
 

• Seminario ‘Democracia, instituciones y 
poder: Nuevos desafíos un diálogo 
entre América Latina y Europa’ 

 
FLACSO-México, Universidad de Siena, Universidad 
de Foggia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
realizarán el 4 y 5 de diciembre el Seminario 
‘Democracia, instituciones y poder: Nuevos desafíos 
un diálogo entre América Latina y Europa’  en la 
sede de FLACSO, México. 
 
El evento que busca generar un debate acerca de los 
problemas de las democracias europeas y 
latinoamericanas, trabajará de acuerdo a tres ejes 
temáticos: el análisis de los factores y dinámicas 
internas de la democracia; el análisis de relaciones 
de los gobiernos democráticos con la sociedad y los 
poderes fácticos y se dará un énfasis especial al 
tema de la justicia electoral como instrumento desde 
el Estado para fortalecer la democracia y ampliar las 
garantías de los derechos fundamentales; y la 
democracia y los derechos. 
 
Más información: 
http://www.flacso.edu.mx/uploads/pdf/democracia_4d
ic.pdf 
 
 
 
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 
 

 

 
 

 

 


