Año 2016

Edición 26

Septiembre 16 al 30

CONTENIDO

LLAMADOS A
COMUNICACIÓN

LLAMADOS A
PUBLICACIÓN

BECAS

CONTENIDO
 XXVI Conferencia Internacional en la historia de la cartografía-ICHC Belo Horizonte
 3er. Ciclo de Seminarios Redefiniendo América (SIRA)
 Convocatoria Internacional – Seminario Itinerante –Uruguay, Montevideo
 Simposio XXVI: Puentes entre Europa y América Latina: historia, memoria y
representaciones en el diálogo entre el individuo y el colectivo.
 XVIII Congreso Internacional de AHILA – Simposio Migraciones y relaciones
juveniles entre Europa y América Latina en el siglo XX.

* Plazo próximo
a terminar

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL EN
LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA-ICHC
BELO HORIZONTE
EL propósito de la conferencia internacional en historia de la
cartografía, es una conferencia académica dedicada a generar un
espacio de conocimiento sobre la historia de los mapas y la
cartografía, sin importar la región geográfica, idioma, periodo o
temática.
Está dirigido a la comunidad académica que esta interesada en el
intercambio de experiencias, resultados de investigación e ideas
sobre la historia de la cartografía.

Belo Horizonet, Brasil

Fecha de recepción: Hasta
el 15 de Octubre del 2016
Fecha de evento: 9-14 de
Julio del 2017

http://www.fafich.ufmg.br/ic
hc2017/#

3ER.
CICLO
DE
SEMINARIOS
REDEFINIENDO AMÉRICA (SIRA)
El ciclo de Seminarios de Investigaciones Redefiniendo América
(SIRA) surgió en 2014 como iniciativa de un grupo de estudio de la
economía americana y ha sido incorporado a la agenda de
actividades conjuntas del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales del Sur (IIESS, CONICET-UNS) y del Departamento de
Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
El objetivo del ciclo es la difusión y discusión de aportes científicos
que resulten relevante para la explicación y la definición de políticas
tendientes a resolver problemáticas de orden económico, político- y
socioeconómicos del continente americano desde diferentes
enfoques metodológicos, técnicos e ideológicos.

Bahía Blanca, Argentina

Fecha de recepción:
Diciembre (Confirmar con
organizadores)
Fecha de evento: 03 de
Diciembre del 2016

http://www.redredial.net/doc_adj/107102016.pdf
ghgonza@uns.edu.ar
acastell@uns.edu.ar

CONVOCATORIA INTERNACIONAL –
SEMINARIO ITINERANTE –URUGUAY,
MONTEVIDEO
En el marco de este seminario internacional, se interesa completar
este corpus literario y crítico investigando, por un lado, la producción
menos conocida de los autores que lograron un reconocimiento
importante y, por otro lado, el caso de figuras de “segunda fila” particularmente explorar la obra de estos actores inexplorados de la
cultura, sus recorridos intelectuales, su producción artística y la
dimensión transnacional de sus trayectorias, entre España, Francia y
otros países de Europa y de las Américas

Montevideo, Uruguay

Fecha de recepción:
Octubre(Confirmar con
organizadores)
Fecha de evento: Finales
de Octurbre

http://www.redredial.net/doc_adj/107102016.pdf
chispa.project@gmail.com

SIMPOSIO XXVI: PUENTES ENTRE
EUROPA Y AMÉRICA LATINA: HISTORIA,
MEMORIA Y REPRESENTACIONES EN EL
DIÁLOGO ENTRE EL INDIVIDUO Y EL
COLECTIVO.
Los procesos migratorios que tuvieron lugar en los siglos XIX-XX entre
Europa y América latina culminaron con el encuentro/desencuentro
con el otro, definiéndolo por una diferencia con el “nosotros” y
estableciendo jerarquías e identidades que resistieron en el tiempo.
Pretendemos resaltar las huellas de aquel pasado en el presente,
evidenciando las interpretaciones subjetivas de la historia y de los
desplazamientos realizados. Las intervenciones se centrarán en el
surgimiento o redefinición de las identidades colectivas y
construcción de la alteridad en el contexto migratorio
latinoamericano, visibilizando los procesos de creación de las
historias individuales, las memorias/olvidos de los grupos
inmigrantes y las representaciones acerca de la experiencia
migratoria.

Valencia, España

Fecha de recepción: 15 de
octubre de 2016
Fecha de evento: Por
confirmar

http://www.redredial.net/america-noticia11908.html

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
AHILA – SIMPOSIO MIGRACIONES Y
RELACIONES
JUVENILES
ENTRE
EUROPA Y AMÉRICA LATINA EN EL
SIGLO XX.
La profesionalización de los estudios de Historia desde los años
sesenta del siglo pasado y el auge imparable de éstos en las
universidades latinoamericanas demuestran el crecimiento sostenido
de estudiantes, libros, tesis y artículos sobre diversas temáticas, las
cuales son cada vez más interdisciplinares, interculturales y
transversales. Sin duda, han sido muchos los ejes temáticos
cuestionados por una historiografía en constante revisión y que ha
aportado, y sigue haciéndolo, nuevas miradas sobre “no tan viejos”
problemas. Los temas históricos que el siglo XXI sigue planteando y
las nuevas visiones y relecturas de los mismos, son el eje de este
XVIII Congreso AHILA que se celebra en la Universitat de València,
España. Con ello se pretende abrir espacios de debate y discusión
que permitan a los historiadores plantear problemas y repensar la
historia latinoamericana más allá de intereses oficiales y partidistas.

Valencia, España

Fecha de recepción: 15 de
octubre de 2016
Fecha de evento: 5-9 de
Septiembre del 2017

http://ahila2017.uv.es/

CONTENIDO
 Edición especial “Revolución Rusa”
 Convocatoria permanente Revista Ecuatoriana de Historia
 Convocatoria permanente Revista Administración & Desarrollo- ESAP Convocatoria permanente Revista Nova Et Vetera -ESAP-

 Convocatoria permanente Revista Equidad & Desarrollo
 Convocatória permanente Revista Actualidades Pedagógicas
 Convocatoria Permanente Revista Interdisciplinaria en Ciencias Sociales
Aplicada a la Economía, Negocios y Empresa.
 Convocatoria permanente para la recepción de artículos Revista Suma Negocios
 Revista de Ciencias Sociales- Universidad de Zulia

* Plazo próximo
a terminar

CONTENIDO
 REVISTA RITA- Publicación asociada a las Escuelas de Arquitectura de España e
Iberoamérica.
 Revista Nueva Sociedad –Democracia Y Política En América Latina
 Convocatoria publicación SUDAMÉRICA : Revista de Ciencias Sociales

 Convocatoria Publicación Revista Perspectivas De La Comunicación.
 Convocatoria Publicación Revista Espaces et Sociétés
 Revista Espaces et Sociétés: Financiar la Ciudad. Los Cambios de la Ciudad
Condicionados por Razones financieras

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA PERMANENTE
REVISTA ECUATORIANA DE
HISTORIA
Revista ecuatoriana de historia es una publicación académica semestral
del Área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador. Se fundó en 1991 con el objetivo de fomentar la
profesionalización de la disciplina histórica en Ecuador y América del Sur;
y contribuir a la innovación de la investigación sobre el pasado de esta
región. Aparece con el auspicio de Corporación Editora Nacional.

Recepción permanente de
artículos
http://revistaprocesos.ec/ojs/in
dex.php/ojs

CONVOCATORIA PERMANENTE
REVISTA ADMINISTRACIÓN &
DESARROLLO- ESAPA&D es una revista académica indexada que se edita desde el año 1962
bajo el auspicio de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), en la ciudad de Bogotá, D. C. (Colombia).

Recepción permanente
de artículos

Tiene una periodicidad semestral y se ocupa principalmente de la
publicación de artículos de investigación y reflexión en el área de la
Administración Pública (AP). Está abierta a todos los investigadores y
estudiosos de la Administración Pública en el mundo y recibe artículos
escritos originalmente en español, portugués e inglés.

Mayor Información:
Administracion_Desarrollo@esap.
gov.co

CONVOCATORIA PERMANENTE
REVISTA NOVA ET VETERA -ESAPNova et Vetera es una revista académica arbitrada que se edita desde el
año 1990 bajo el auspicio de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) en la ciudad de Bogotá (Colombia). Tiene una
periodicidad anual y se ocupa de la publicación de artículos de
investigación y reflexión en el área de los derechos humanos (dd.hh).
Está abierta a todos los investigadores y estudiosos de los dd.hh en el
mundo y recibe artículos escritos originalmente en español, portugués
francés e inglés.

Recepción permanente
de artículos
Mayor Información:
Nova.vetera@esap.gov.co

CONVOCATORIA PERMANENTE
REVISTA EQUIDAD & DESARROLLO
La revista Equidad & Desarrollo, de la Universidad de La Salle, es una
publicación interdisciplinar de carácter científico que se constituye en
un espacio de discusión en torno al desarrollo, para el análisis, el
debate, la reflexión y la socialización de productos de investigación de la
comunidad académica tanto nacional como internacional, en el área de
las ciencias sociales y humanas.

Recepción permanente
de artículos
Mayor Información:
http://revistas.lasalle.edu.co/index
.php/ed
equidad.desarrollo@lasalle.edu.co

CONVOCATORIA PERMANENTE REVISTA
ACTUALIDADES PEDAGÓGICAS
Actualidades Pedagógicas es una publicación semestral de carácter
académico y científico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle, dedicada a la difusión de informes finales de
investigación, reflexiones teóricas, entrevistas, traducciones y reseñas
críticas entorno a los temas de educación, pedagogía, didáctica,
docencia y cultura y sociedad educadoras. Pretende ser un foro de
discusión y divulgación interdisciplinario de los aportes de docentes e
investigadores en diversos campos temáticos.

Recepción permanente
de artículos
Mayor Información:
http://revistas.lasalle.edu.co/in
dex.php/ap

CONVOCATORIA PERMANENTE REVISTA
INTERDISCIPLINARIA EN CIENCIAS
SOCIALES APLICADA A LA ECONOMÍA,
NEGOCIOS Y EMPRESA
La revista Clio América es una publicación semestral, editada por la
Universidad del Magdalena, que publica artículos aprobados por su comité
editorial previo arbitraje, a fin de asegurar la calidad de sus contenidos.
Es una publicación dirigida a Empresarios, Profesores y Estudiantes
interesados en los temas relacionados con las Disciplinas de Investigación
de las áreas temáticas de la Revista a nivel mundial, así mismo, a todos los
integrantes de los programas de Maestría y Doctorados de las
Universidades, Que deseen contribuir a la difusión y confrontación de
conocimientos con el fin de estimular el avance de la producción
intelectual en las áreas de la economía, los negocios y los temas de
empresa.

Recepción permanente
de artículos
Mayor Información:
http://revistaclioamerica.unima
gdalena.edu.co/

CONVOCATORIA PERMANENTE PARA
LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS
REVISTA SUMA NEGOCIOS
Suma de Negocios es una publicación semestral de la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz, abierta a distintas perspectivas
disciplinarias, temáticas y metodológicas sobre desarrollos analíticos,
axiológicos y empíricos de la administración, el mercadeo y los negocios
internacionales, con una política de revisión ciega de los artículos por
pares académicos. Va dirigida a profesores, investigadores y público en
general interesado en los temas de la organización y su vínculo con la
sociedad. Esta revista provee acceso libre a su contenido a través de
medios digitales y no cobra por su proceso editorial o de publicación.

Recepción permanente
de artículos
Mayor Información:
http://www.konradlorenz.edu.co/es/
estudiantes/facultades/facultad-deescuela-de-negocios/actividadesacademicas/2200-convocatoriapermanente-para-la-recepcion-dearticulos-revista-suma-negocios.html/

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALESUNIVERSIDAD DE ZULIA
La Revista de Ciencias Sociales (RCS) de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de La Universidad del Zulia, está dedicada
principalmente a temas educativos y sociales. En el mismo podremos
profundizar factores y condiciones que están presentes en la
controversia del papel que debe cumplir la educación en la nueva
dinámica social, al permitir que los alumnos puedan desarrollar su
capacidad de pensar de forma inteligente, ser creativos, fortalecer
valores éticos-morales, para formar, no solo excelentes profesionales y
técnicos, sino también ciudadanos más responsables y comprometidos
con el desarrollo de su país.

Recepción permanente de
artículos

http://produccioncientificaluz.o
rg/index.php/rcs/article/view/2
0901/20772

REVISTA NUEVA SOCIEDAD –
DEMOCRACIA Y POLÍTICA EN
AMÉRICA LATINA
NUEVA SOCIEDAD es una revista latinoamericana de ciencias sociales
abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el
desarrollo de la democracia política, económica y social en la región. Se
publica en forma bimestral desde 1972 y actualmente tiene sede en
Buenos Aires (Argentina).
La revista está presente en las bibliotecas de más de 300 universidades
e instituciones académicas en todo el mundo y es indexada por el
Hispanic American Periodicals Index (HAPI), LatIndex, CLASE, entre
otros. Más de 200.000 artículos son bajados mensualmente de su sitio
web, y el boletín mensual con novedades es enviado cada mes a más de
20.000 suscriptores. En muchos casos, artículos publicados en la revista
o el sitio de NUEVA SOCIEDAD son reeditados por otros medios, sobre
todo en América Latina.

Recepción de artículos
permanente

http://nuso.org/acerca-denueva-sociedad/

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN
SUDAMÉRICA : REVISTA DE
CIENCIAS SOCIALES
Sudamérica es una revista del Departamento de Sociología, Facultad de
Humanidades, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sus páginas
son un espacio de difusión para investigaciones académicas de las más
variadas temáticas en el campo de las ciencias sociales. Se invita a
publicar a investigadores de distintas disciplinas y residentes en
diferentes espacios geográficos. Posee una periodicidad anual.

Recepción de artículos:
hasta el 01 de Octubre del
2016
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/in
dex.php/sudamerica/announce
ment/view/43

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN
REVISTA PERSPECTIVAS DE LA
COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA / CHILE, La revista Perspectivas de la
Comunicación (ISSN 0718-4867), revista electrónica semestral y adscrita
a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de La Frontera (Temuco-Chile), se crea con la finalidad de
contribuir al diálogo entre los diversos investigadores en el amplio
campo de la comunicación, difundiendo, principalmente, los trabajos
asociados a proyectos de investigación y fomentando el desarrollo de
un pensamiento crítico acerca de los diversos fenómenos sociales,
culturales, comunicacionales, discursivos, interculturales, políticos y
económicos que se observan en América Latina y el Mundo.

Recepción de artículos:
hasta el 30 de Octubre del
2016
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/in
dex.php/sudamerica/announce
ment/view/43

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN
REVISTA ESPACES ET SOCIÉTÉS
Este número de Espaces et sociétés trata del acceso a la ciudad de los
migrantes, considerando este acceso como una etapa intermedia entre
el flujo de la migración y la inscripción (ocasional, provisional o
permanente) de la persona en lugares específicos. Se esperan
propuestas que analicen la materialidad de los lugares de acceso, los
dispositivos que acompañan estos procesos, los objetos que
materializan las situaciones migratorias y, finalmente, la dimensión
temporal de los lugares. Las investigaciones empíricas sobre los
llamados países del Sur serán muy apreciadas en tanto que propicias a
la renovación de los marcos de análisis y de las categorías operativas, a
menudo forjadas en los países del Norte.

Recepción de artículos:
hasta el 01 de Octubre del
2016
http://www.espacesetsocietes.
mshparis.fr/spa/2016/04/17/financi
ar-la-ciudad-los-cambios-de-laciudad-condicionados-porrazones-financieras/

* Plazo próximo
a terminar

REVISTA ESPACES ET SOCIÉTÉS:
FINANCIAR LA CIUDAD. LOS CAMBIOS DE LA
CIUDAD CONDICIONADOS POR RAZONES
FINANCIERAS
Este número de Espaces et sociétés no pretende analizar esos nuevos
modelos de financiación de la urbanización en sí mismos, sino estudiar
sus consecuencias.
Diversas pistas de trabajo pueden ser mencionadas, todas ellas
relacionadas con el análisis de los efectos sociales y espaciales de las
maneras de financiar la ciudad hoy:
- Una reflexión sobre el vínculo entre el anclaje local de un proyecto
inmobiliario o dotacional y las lógicas globalizadas de las finanzas. ¿En
qué medida las características de un lugar o sus posibilidades de
desarrollo endógeno pueden ser realmente tenidas en cuenta por los
modos de producción de la ciudad ligados a lógicas globalizadas?

Recepción de artículos:
hasta el 01 de Octubre del
2016
http://www.mondesdutourisme
.com/

CONTENIDO
 Becas de investigación para estudiantes internacionales – Australia *
 Beca de investigación Humboldt Fundación Alexander Von HumboldtStiftung – Alemania
 Programa de becas de movilidad entre Universidades andaluzas e
iberoamericanas – España *
 Centenary Scholarship- The University of Queensland, Australia

 Holanda: Becas Para Maestría en Administración de Negocios Rotterdam
School of Management

* Plazo próximo
a terminar

CONTENIDO
 Suiza: Becas Para Maestría en Varios Temas Universidad de Lausana
 Australia: Becas Para Pregrado y Posgrado en Varios Temas The Expert Editor
 Programa de becas República de Chile año 2017 (maestría) *
 Becas Gubernamentales de la República Checa para los estudiantes de Colombia
2017-2018 *
 Becas de excelencia para investigación, doctorado o posdoctorado en Suiza 20172018

* Plazo próximo
a terminar

* Plazo próximo
a terminar

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
– AUSTRALIATanto la Universidad como el gobierno australiano ofrecen una variedad
de becas que permiten a estudiantes de distintos orígenes desarrollar
su potencial.

Fecha cierre postulación:
30 de Septiembre del 2016

La Universidad Curtin cuenta con una población estudiantil de amplia
diversidad, al igual que su personal, y es uno de los destinos
universitarios más elegidos por los estudiantes internacionales en
Australia.

http://international.curtin.edu.au
/es/scholarships/

BECA DE INVESTIGACIÓN HUMBOLDT
FUNDACIÓN ALEXANDER VON
HUMBOLDT-STIFTUNG - ALEMANIA
La beca de Investigación Humboldt financia estudios posdoctorales en
todas las áreas del conocimiento, a personas que tengan un grado
reciente de Doctorado, otorgado hace máximo 4 años, con anterioridad
a la postulación.
Esta beca también está dirigida a investigadores con un grado de
Doctorado, y con experiencia. En este caso el título de Doctorado puede
ser de máximo 12 años de anterioridad a la fecha de postulación. Los
postulantes eligen libremente a sus anfitriones académicos en una
institución de investigación en Alemania.

Fecha cierre postulación:
31 de Diciembre del 2016

https://www.humboldtfoundation.de/web/771.html

* Plazo próximo
a terminar

PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD
ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E
IBEROAMERICANAS – ESPAÑA
Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad
internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas
asociadas a la AUIP.
Dirigido a Profesores e investigadores, Gestores de programas de
postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado,
Interesados en cursar másteres o doctorados en el año en curso}

Fecha cierre postulación:
29 de Septiembre del 2016

http://www.auip.org/index.php/e
s/becas-auip/1180

CENTENARY SCHOLARSHIP- THE
UNIVERSITY OF QUEENSLAND,
AUSTRALIA
The School of Economics Centenary Scholarship is an exciting opportunity
for students who excel academically to undertake a Bachelor of Economics
at The University of Queensland.

Fecha cierre postulación:
Viernes 11 de Noviembre
del 2016
https://economics.uq.edu.au/n
ode/1052

HOLANDA: BECAS PARA MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
Rotterdam School of Management de la Universidad Erasmus ofrece becas
para estudiantes internacionales para el año 2016/2017. Estas becas son
aplicables para el Programa de MBA internacional a tiempo completo. RSM
ofrece numerosas becas para apoyar a los candidatos que han sido
aceptados en el programa de MBA a tiempo completo en el cumplimiento
de sus gastos de matrícula.

Fecha cierre postulación:
14 de Noviembre del 2016

http://www.rsm.nl/mba/interna
tional-full-timemba/admissionsapplication/financing-yourmba/

SUIZA: BECAS PARA MAESTRÍA EN
VARIOS TEMAS UNIVERSIDAD DE
LAUSANA
La Universidad de Lausana está ofreciendo 10 becas para Maestría
disponibles para los estudiantes extranjeros para el semestre de otoño de
2017 y el semestre de primavera 2018. Las becas están disponibles para la
consecución de Maestría en la Universidad de Lausana. Las becas se
otorgan sobre una base competitiva.

Fecha cierre postulación:
15 de Diciembre del 2016

http://www.unil.ch/internationa
l/en/home/menuguid/futuresetudiantes/bourses-master-delunil.html

AUSTRALIA: BECAS PARA
PREGRADO Y POSGRADO EN
VARIOS TEMAS THE EXPERT EDITOR
Expert Editor otorga una beca de $ 1,000 a estudiantes universitarios de
pregrado y postgrado matriculados en una Universidad acreditada en
Australia. Los estudiantes internacionales son bienvenidos a aplicar,
demostrando cómo van a ver a través de su programa un cambio de
decisiones después de graduarse.

Fecha cierre postulación:
31 de Diciembre del 2016

https://www.experteditor.com.a
u/about-us/scholarshipprogram/

* Plazo próximo
a terminar

PROGRAMA DE BECAS REPÚBLICA
DE CHILE AÑO 2017 (MAESTRÍA)

El programa está dirigido a profesionales con título universitario que se
desempeñen como funcionarios del Gobierno en Ministerios o empresas
públicas, así como académicos, docentes o investigadores de universidades
oficialmente reconocidas y a profesionales que se desempeñen en los
diversos ámbitos de la sociedad civil. REQUISITOS: El candidato debe ser
mayor de 22 años y menor de 60 años, contar con ADMISIÓN DEFINITIVA
(requisito indispensable para optar a la beca) a uno de los centros
docentes chilenos contemplados en esta convocatoria.

Fecha cierre postulación:
19 de Septiembre del 2016

http://www.icetex.gov.co/SIORI
_WEB/DetalleConvocatoria.aspx
?Convocatoria=6115117&Aplica
cion=1&vigente=true

* Plazo próximo
a terminar

BECAS GUBERNAMENTALES DE LA
REPUBLICA CHECA PARA LOS
ESTUDIANTES DE COLOMBIA
La Embajada de la República Checa en Colombia informa que está abierta
la convocatoria para las becas otorgadas por el Gobierno de la República
Checa a los estudiantes colombianos. Dichas becas están siendo ofrecidas
en el marco del programa de cooperacion internacional para el desarrollo
de la República Checa por lo cual se enfocan solamente en ciertas carreras
y suponen la voluntad del becario de volver a su país una vez concluidos
los estudios.

Fecha cierre postulación:
30 de Septiembre del 2016

http://www.mzv.cz/bogota/es/r
elaciones_bilaterales/educacion
_cultura_y_asuntos_de_los/abi
erta_la_convocatoria_para_las_
becas.html

BECAS DE EXCELENCIA PARA
INVESTIGACIÓN, DOCTORADO O
POSDOCTORADO EN SUIZA 20172018
El programa está dirigido a profesionales con título de Maestría (para los
programas de Investigación y Doctorado) y de Doctorado (para los
programas de posdoctorado). El candidato debe contar con excelentes
antecedentes académicos y desempeñarse actualmente en un área
considerada como prioritaria para el desarrollo del país. Para el programa
de Investigación, pueden aplicar jóvenes médicos altamente calificados.
REQUISITOS: Para los programas de INVESTGACIÓN y DOCTORADO, el
candidato debe ser mayor de 22 años y menor de 35 años, tener un
promedio mínimo de notas universitarias de 3,7/5,0; contar con mínimo 1
año de experiencia profesional en el área relacionada con el nivel de
estudio a realizar en Suiza, tener un excelente dominio de idioma inglés y
conocimientos del idioma del cantón en donde va a estudiar.

Fecha cierre postulación:
11 de Octubre del 2016

http://www.icetex.gov.co/SIORI
_WEB/DetalleConvocatoria.aspx
?Convocatoria=3201717&Aplica
cion=1&vigente=true

“Lo que hoy ha empezado como novela de
ciencia ficción, mañana será terminado como
reportaje.”
-Arthur C. Clarke-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

facultad.investigaciones@esap.gov.co - daniloza@esap.edu.co

