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1. CONVOCATORIA REVISTA ROSTROS Y RASTROS

El Instituto de Estudios del Ministerio Público le invita a participar en la convocatoria
para la siguiente edición de la Revista Rostros y Rastros, que se encuentra en
proceso de reindexación.

15 de Noviembre de 2015
http://www.procuraduria.gov.co/iemp/rostros.page

VOLVER A INDICE

2. PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES

Con el objetivo de difundir las tendencias más innovadoras y actualizadas de la
gestión de organizaciones, además de las teorías alternativas y visiones heterodoxas
que hoy en día se desarrolla en el mundo académico, así como promover el diálogo
entre los investigadores y profesores asistentes y participantes, se realizara el 1er
Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones

Universidad Nacional de Colombia , Bogotá
17 al 20 de Noviembre de 2015
http://www.fce.unal.edu.co/cigo/inscripcion/participantes

VOLVER A INDICE

3. CONVOCATORIA DE LA REVISTA FINANZAS Y POLÍTICA
ECONÓMICA - UNICATOLICA

The recent financial crisis in the western world and the European Union, which
started by banking system in the United States, has led not only to the collapse of
large financial institutions, but also to the crisis of the world economy, in this way, is a
priority rethinking the role of the State and the strategies of the economic policy.
These realities call for innovative researches on topics such as fiscal policy, monetary
policy and exchange rate policy, the new fiscal governance, financial intermediation
and capital markets, the relationship between law and finance, the integration of
regional and global financial markets, the external imbalances, external balance, the
crisis impact on banking sector, the corporate financial policy, and behavioral finance.

15 de Diciembre de 2015
http://www.dotec-colombia.org/index.php/12875-convocatoria-de-larevista-finanzas-y-politica-economica-unicatolica
VOLVER A INDICE

4. FORO APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA EDUCACIÓN
COLOMBIANA

El Foro de Extensión de este año tiene como objetivo resaltar que la educación es un
derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, que le apunta entre otras
cosas al progreso y desarrollo, así como la disminución de la pobreza y la violencia y
como una salida efectiva al posconflicto y a la construcción de paz. La situación
actual del sistema educativo en nuestro país, justifica que se integre a los espacios
que la Universidad viene desarrollando alrededor de este tema y, a su vez visibilizar
los proyectos de extensión que aportan para su fortalecimiento. Gratuito

Universidad nacional de Colombia – Bogotá
26 de Octubre de 2015
http://www.unal.edu.co/extensionbog/paginas/foro/foro2015/foro_2015.html

VOLVER A INDICE

5. PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES

Con el objetivo de difundir las tendencias más innovadoras y actualizadas de la
gestión de organizaciones, además de las teorías alternativas y visiones heterodoxas
que hoy en día se desarrolla en el mundo académico, así como promover el diálogo
entre los investigadores y profesores asistentes y participantes, se realizara el 1er
Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones. Gratuito

Universidad nacional de Colombia – Bogotá
Del 17 al 20 de Noviembre de 2015
http://www.fce.unal.edu.co/cigo/

VOLVER A INDICE

1. LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP- A TRAVÉS DE
SU FACULTAD DE INVESTIGACIONES INFORMA : CONVOCATORIA
DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA ADMINISTRACIÓN
& DESARROLLO N° 62
Los artículos deben ser producto de investigación, reflexión o revisión bibliográfica
sistemática en áreas de interés para la administración pública, con énfasis en
dimensiones teóricas, metodológicas y/o que usen estudios de caso para
proporcionar datos que sustenten los argumentos. Los artículos deben contener
citación bibliográfica relevante en torno al tema escogido.

30 de octubre de 2015

http://www.esap.edu.co/investigacion/publicaciones/revista-administracióndesarrollo.html

VOLVER A INDICE

2. LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP- A TRAVÉS DE
SU FACULTAD DE INVESTIGACIONES INFORMA : CONVOCATORIA
DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA NOVA ET VETERA
N°. 68
Los artículos deben ser producto de investigación, reflexión o revisión bibliográfica
sistemática en áreas de interés para la administración pública, con énfasis en
dimensiones teóricas, metodológicas y/o que usen estudios de caso para
proporcionar datos que sustenten los argumentos. Los artículos deben contener
citación bibliográfica relevante en torno al tema escogido.

30 de octubre de 2015

http://www.esap.edu.co

nova.vetera@esap.gov.co
VOLVER A INDICE

3. CONVOCATORIA REVISTA HISTORIA Y MEMORIA

Invitamos a presentar artículos en el No.13 “Libros, lecturas y lectores en Colombia y
en América latina.” (julio-diciembre 2016) que sean resultado de investigaciones en
aspectos relacionados con la historia del libro, de la lectura, de los procesos de
producción, circulación y consumo de impresos tanto en momentos de la historia de
Colombia como de cualquiera otro lugar de América latina.

30 de octubre de 2015
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
https://www.facebook.com/revistahistoriaymemoria
historiaymemoria@uptc.edu.co
VOLVER A INDICE

4. 33° CONGRESO INTERNACIONAL WACRA

CONVOCATORIA DE PAPERS

El 33° Congreso Internacional, se realizara en la ciudad de Lima, Perú, con la
temática "Aprender haciendo - Arte y Estrategias de la Enseñanza Interactiva“
Método de Casos: Investigación, Aplicación, Redacción de Casos, Métodos
Interactivos de Aprendizaje – Enseñanza.

En la ciudad de Lima - Perú
Del 3 al 8 de Julio de 2016
Antes del 15 de enero de 2016
http://www.ascolfa.edu.co/web/archivos/Llamado_a_Presentacion_de_Arti
culos.pdf
VOLVER A INDICE

5. XXV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE ESPÍRITU
EMPRESARIAL

El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi (CDEEIcesi), se complace en convocar a toda la comunidad latinoamericana vinculada a las
áreas académicas asociadas al concepto de Entrepreneurship (Creación de
empresas, Espíritu Empresarial, Cultura Empresarial, etc.) para que participe
activamente en la XXV edición del Congreso Latinoamericano sobre Espíritu
Empresarial que se realizará en asocio de Quality Leadership University.

Ciudad del Saber en Panamá
20 y el 22 de Abril del 2016
26 de Noviembre de 2015
http://qlu.ac.pa/clee/
http://goo.gl/WXdae9
VOLVER A INDICE

6. CONVOCATORIA REVISTA ÁNFORA

La revista ÁNFORA, tiene el gusto de informarle que está abierta la convocatoria
para publicación en las ediciones Nos. 39 (julio a diciembre de 2015) y No. 40 (enero
a junio de 2016), lo(a) invitamos a someter sus contribuciones a la revista. La revista
ÁNFORA es una publicación científica semestral de la Universidad Autónoma de
Manizales, Colombia, que divulga resultados de investigaciones que se realizan en el
campo de las Ciencias Humanas, tanto de la sociedad colombiana como de
Hispanoamérica.

21 de octubre de 2015
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
anfora@autonoma.edu.co
VOLVER A INDICE

7. CONVOCATORIA REVISTA DIÁLOGOS DE SABERES

La Revista Diálogos de Saberes como órgano de divulgación del Centro de
Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de
Bogotá indexada en el Índice Bibliográfico Nacional - IBN - Publindex, invita a la
comunidad científica y académica a enviar sus artículos resultados de investigación
en el campo del derecho y de las ciencias sociales para su postulación y eventual
publicación en la edición No. 42 y 43 correspondientes a 1º y 2º semestre de 2015.

15 de noviembre de 2015
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?info=nor_estilo&codigo=7554&mod
o=popup
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

8. CONVOCATORIA REVISTA FACE

El Comité Editorial de la revista FACE (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales), extiende una cordial invitación para que todos los interesados en
publicar trabajos originales, que no estén en proceso de arbitraje y/o publicados en
otra en revistas científicas.

11 de Diciembre de 2015
http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

9. REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN

La Revista de Economía & Administración se complace en anunciar la Convocatoria
de artículos científicos para las ediciones Vol. 12 No. 2 Julio - Diciembre 2015 y Vol.
13 No. 1 Enero - Junio 2016. La Revista E&A es una publicación semestral editada
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, Colombia que divulga los trabajos de
investigación realcionados con las áreas de Economía y Administración; así como
otras temáticas relacionadas.

20 de Diciembre de 2015
http://www.uao.edu.co/investigacion/revistas-academicas/reya/politicaseditoriales
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

10. CONVOCATORIA REVISTA TECCIENCIA

TECCIENCIA es una revista de investigación científica indexada en categoría B por
publindex Colciencias, la cual publica artículos científicos de investigación
relacionados con las áreas ingenieriles y de investigación. Con una circulación
semestral, presenta principalmente artículos de investigación científica y de
desarrollo tecnológico. Todos los artículos publicados se someten a revisión de pares
o árbitros, de reconocida idoneidad en el tema., igualmente su contenido se publica
totalmente en inglés, actualmente se encuentra recibiendo artículos para las
ediciones del 2015 y el 2016
11 de Diciembre de 2015

http://tecciencia.ecci.edu.co/index.php/TECCIENCIA/user/register
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

11. CONVOCATORIA REVISTA PRAXIS

Praxis es una revista anual de la editorial Unimagdalena, adscrita a la Facultad de
Ciencias de la Educación, que se encarga de publicar artículos de investigación,
reflexión, revisión, artículos cortos, entre otros, relacionados con la educación y la
investigación socioeducativa, así como otras ramas afines a éstas como son: la
pedagogía, el currículo, el desarrollo humano, la formación integral, la didáctica la
docencia el desarrollo de competencias, la estimulación y potenciación del
pensamiento configuracional los modelos pedagógicos y de educación intercultural.

30 de Noviembre de 2015

http://revistapraxis.unimagdalena.edu.co
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/
VOLVER A INDICE

1. PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO - DOCTORADO, INTERCAMBIO DE
PROFESORES O INVESTIGADORES - CHILE

El programa está dirigido a profesionales universitarios con maestría o a profesores o
investigadores que cuenten con admisión definitiva al nivel de estudios que vayan a
adelantar (doctorado, investigación o profesores invitados) en Chile, en las siguientes
áreas: negocios, finanzas, comercio internacional, administración pública, ciencia
política, turismo, economía, relaciones Internacionales, medio ambiente y cambio
climático, otras como ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias exactas, siempre y
cuando se ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones
comerciales y/ internacionales.

26 de noviembre de 2015

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 3101316
VOLVER A INDICE

2. AFRO-LATIN AMERICAN RESEARCH INSTITUTE AT THE HUTCHINS
CENTER – HARVARD UNIVERSITY

The Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center for African and
African American Research, Harvard University, invites graduate students working on
dissertations related to Afro-Latin American studies to submit a proposal to the annual
Mark Claster Mamolen Dissertation Workshop on Afro-Latin American Studies.
Doctoral students at universities anywhere in the world, who are at the dissertation
writing stage, from any discipline, are invited to submit an application. The only
condition is that their dissertations deal with Afro-Latin American topics broadly
defined

15 de enero de 2016

ALARI@fas.harvard.edu

VOLVER A INDICE

3. BECA ESPECIALISTA FULBRIGHT

Seis (6) becas Especialista Fulbright dirigidas a instituciones de educación superior,
institutos de investigación, organizaciones que promuevan el desarrollo y la CT&I,
fundaciones y otras entidades públicas o sin ánimo de lucro que promuevan la
educación, la investigación y la cultura en Colombia.

31 de Octubre de 2015

http://www.fulbright.edu.co/beca-especialistafulbright?utm_source=Universidades+Colombianas&utm_campaign=523f27de9bConvocatoria_vacante_pasante_de_Comunicaciones_Ful&utm_medium=email&ut
m_term=0_908f5786ab-523f27de9b-44911413
VOLVER A INDICE

4. ABIERTA CONVOCATORIA DE BECAS INVESTIGADOR VISITANTE
COLOMBIANO

La beca ofrece a cuatro investigadores colombianos la oportunidad de vincularse a
una universidad o instituto de investigación estadounidense, durante un semestre en
el año académico 2016-17, para realizar investigación avanzada.

12 de noviembre de 2015
http://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano

VOLVER A INDICE

5. GRIFFITH INTERNATIONAL POSTGRADUATE COURSEWORK
EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

Available to new future students for two semesters of postgraduate coursework.
Award value and benefits: $3,000 in total. (Two tuition payments of $1,500).
Programs of study: All postgraduate (excluding online, non-award, offshore delivery
and where students are given advanced standing or credit for previous studies).

30 de Noviembre de 2015
https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarshipsawards/griffith-university-funded-scholarships-and-awards/griffithinternational-postgraduate-coursework-excellence-scholarships

VOLVER A INDICE

6. PROGRAMA NACIONAL DE BECAS REPÚBLICA ESLOVACA

El Programa apoya la movilidad de estudiantes universitarios y de doctorado,
profesores universitarios, investigadores y artistas extranjeros para realizar estancias
en universidades eslovacas y en centros de investigación.

31 de Octubre de 2015
http://www.stipendia.sk/es/main/requisitos-del-programa/solicitantes-extranjeros

VOLVER A INDICE

7. BECAS ACADÉMICAS DE LA OEA

La OEA ofrece oportunidades de becas para estudios de maestría, doctorado o
investigación de posgrado conducente a un título universitario.
El estudiante deberá gestionar su admisión a una universidad con las que se tiene
convenio o a una de un país miembro de la OEA. Las becas académicas de la OEA
son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en cualquiera de los Estados
Miembros de la OEA, exceptuando el país de origen (patrocinador) del postulante.

31 de Octubre de 2015
http://www.oas.org/es/becas/programa_regular_2015.asp

VOLVER A INDICE

8. BECAS CLACSO-MESLA
DIRIGIDO A ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS

Con el fin de fomentar la cooperación internacional para el desarrollo del
pensamiento latinoamericano con países de América Latina y el Caribe, el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Maestría de Estudios Sociales
Latinoamericanos (MESLA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires anuncian el lanzamiento de la convocatoria a una beca para realizar
estudios de posgrado.

1 Noviembre de 2015
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_deta
lle_principales.php?id_convocatorias=67

VOLVER A INDICE

9. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Jerusalem - Israel (Estado de Israel)

El programa está dirigido a profesionales universitarios en el área de ciencias de la
educación, personal docente de alto nivel, supervisores o rectores de colegios que se
desempeñen a nivel regional o nacional, en instituciones públicas o privadas.

12 Noviembre de 2015
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx
Convocatoria No. 2232016
VOLVER A INDICE

10. DAAD "Oportunidades de Estudios, Investigación y Becas en
Alemania".

El Centro de Información del DAAD en Bogotá (Servicio Alemán de Intercambio
Académico) fue inaugurado el 1 de agosto del 2005. Nuestra labor es ofrecerle a los
interesados orientación e información con respecto a Alemania como destino
académico. Además ofrecemos alrededor de 25 programas diferentes de becas para
colombianos que quieren estudiar o investigar en Alemania. Charla Cada lunes hábil,
8:30am: Charla "Oportunidades de Estudios, Investigación y Becas en Alemania".
¡Cupo limitado para 45 personas! .

Cada lunes hábil, 8:30am
http://www.daad.co/es/12361/index.html

VOLVER A INDICE

11. JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN ALIANZA SENA
2015

Fortalecer la vocación en áreas de Ciencia, la Tecnología y la Innovación en jóvenes
estudiantes en media técnica, técnicos, tecnólogos y universitarios, a través de la
generación de espacios de aprendizaje.

12 de Noviembre de 2015
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/j-venes-investigadores-e-innovadores-enalianza-sena-2015
VOLVER A INDICE

12. Anuncio de fecha de corte para el proceso de la Convocatoria
Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación,
Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de
Investigadores del SNCTeI, 2015
Generar conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y
potencialidades de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI para contar con
información actualizada sobre los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o
de Innovación y los Investigadores del país, sus actividades y los resultados
logrados.

11 de Marzo de 2016
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/anuncio-de-fecha-de-corte-para-elproceso-de-la-convocatoria-nacional-para-el-reconocim
VOLVER A INDICE

13. CONVOCATORIA APPS.CO VIII:DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS
TIC

Potencializar la creación de negocios TIC en etapa temprana a través de servicios de
acompañamiento y entrenamiento a equipos emprendedores, siguiendo la
metodología de descubrimiento de clientes, propuesta de valor y modelo de
negocios, en el marco de la iniciativa de emprendimiento APPS.CO.

23 de Octubre de 2015
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-appsco-viiidescubrimientode-negocios-tic
VOLVER A INDICE

14. BECAS REINO UNIDO CHEVENING IN COLOMBIA

Chevening Scholarships in Colombia are awarded to outstanding emerging leaders to
pursue one-year Master’s at any UK university. They provide a unique opportunity for
future leaders, influencers, and decision-makers from all over the world to develop
professionally and academically, network extensively, experience UK culture, and
build lasting positive relationships with the UK.

3 de Noviembre de 2015
http://www.chevening.org/colombia/

VOLVER A INDICE

“ES VERDAD QUE EN LA CIENCIA NO
HAY CAMINOS REALES; QUE LA
INVESTIGACIÓN SE ABRE CAMINO EN
LA SELVA DE LOS HECHOS, Y QUE LOS
CIENTÍFICOS SOBRESALIENTES
ELABORAN SU PROPIO ESTILO DE
PESQUISAS..”
MARIO BUNGE

Si tiene información que desee compartir contactar a:
facultad.investigaciones@esap.gov.co nadicama@esap.edu.co

