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CONTENIDO
 Encuentro de Investigación
 1 Congreso los Retos de la Administración
 Primer Congreso de Gestión Internacional “Organizaciones Competitivas y
Globales para el 2025: Desafíos y Perspectivas"
 2do Congreso Internacional CIANI 2017
 Premio de ensayos Haydée Santamaría para investigadores de América Latina
y el Caribe
 Premio Berta Cáceres a equipos de Investigadoras

* Plazo próximo
a terminar

* Plazo próximo
a terminar

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN
La Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA
con el ánimo de consolidar la Red Colombiana de Investigaciones en
Administración, abre esta convocatoria DIRIGIDA A GRUPOS Y
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, que hayan desarrollado o estén
ejecutando investigaciones relacionadas con la “INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN EL POSCONFLICTO: EL RETO DE
LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN” en el campo de la
Administración y la Formación impartida en nuestras Escuelas de
Negocios.

Neiva, Huila

Fecha limite de recepción:
13 de abril de 2017
Fecha de evento: 02, 03 y
04 de Mayo de 2017

http://www.ascolfa.edu.co/web/c
onferencia2017/encuentro.html

* Plazo próximo
a terminar

1 CONGRESO LOS RETOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
La Facultad de Administración de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales, interesada en fortalecer los vínculos entre
la academia y los diferentes sectores empresariales de la región y del
país, realizará, el I Congreso Internacional “Retos de la
Administración”, el cual tiene como propósito motivar a estudiantes,
académicos, investigadores y empresarios a que conozcan y
descubran los restos que tiene la administración, como disciplina que
estudia las organizaciones y su entorno.

Manizales

Fecha limite de recepción:
13 de abril de 2017
Fecha de evento: 19, 20 y
21 de Abril de 2017

http://www.ascolfa.edu.co/web/i
ndex.php/179-1-congreso-losretos-de-la-administracion

* Plazo próximo
a terminar

PRIMER CONGRESO DE GESTIÓN
INTERNACIONAL "ORGANIZACIONES
COMPETITIVAS Y GLOBALES PARA EL
2025: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS"
La facultad de Ciencias sociales y empresariales de la Universidad
Piloto de Colombia realizará su primer Congreso de gestión
Internacional denominado “Organizaciones competitivas y globales
para el 2025: Desafíos y perspectivas”, el cual tiene como objetivo
reflexionar acerca de si efectivamente nuestros sistemas políticos y
económicos responden a la necesidad de ser competitivos y a
enfrentar las profundas transformaciones que se están generando
con este nuevo orden mundial.

Bogotá

Fecha limite de recepción:
01 de Mayo de 2017
Fecha de evento: 15 y 16
de Agosto de 2017

http://www.unipiloto.edu.co/pri
mer-congreso-de-gestioninternacional/convocatoriapapers/

* Plazo próximo
a terminar

2do CONGRESO INTERNACIONAL
CIANI 2017
El Congreso Internacional en Administración de Negocios
Internacionales –CIANI-, es un evento realizado cada dos años por la
Facultad de Administración de Negocios Internacionales de la
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. El evento
ofrece un espacio académico presentando conferencias y talleres
referentes a los negocios Internacionales, dictadas por expertos
Internacionales y Nacionales. Del mismo modo, el evento ofrece un
espacio para compartir proyectos de investigación

Bucaramanga

Fecha limite de recepción:
28 de Mayo de 2017
Fecha de evento: 27, 28 y
29 de Septiembre de 2017

http://ciani.bucaramanga.upb.ed
u.co/

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO
DE
ENSAYOS
HAYDÉE
SANTAMARÍA PARA INVESTIGADORES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) invita a
los/as investigadores/as de América Latina y el Caribe a participar en
este concurso de ensayos. El presente premio es un homenaje a
Haydée Santamaría (1923-1980), revolucionaria e intelectual cubana
quien, entre otras importantes obras, fundó y dirigió la Casa de las
Américas.

Cuba

Fecha limite de recepción:
17 de Julio de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=81

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO BERTA CÁCERES A EQUIPOS DE
INVESTIGADORAS
El Premio Berta Cáceres "La lucha de las mujeres por la igualdad en
América Latina y el Caribe" es organizado por CLACSO en homenaje a
la líder campesina hondureña brutalmente asesinada el 3 de marzo
de 2016 y está dirigido a equipos de investigadoras de todos los
países de América Latina y del Caribe. Cada equipo postulante
deberá estar conformado por, al menos, 3 (tres) mujeres de 3 (tres)
países distintos de la región.

Fecha limite de recepción:
12 de Junio de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=80

CONTENIDO
 Revista Economía y Región - convocatoria de artículos vol. 11, No. 1
 Convocatoria Ecos de Economía: a Latin American Journal of Applied Economics
 Convocatoria permanente Revista Administración & Desarrollo -ESAP Convocatoria permanente Revista Nova et Vetera -ESAP-

* Plazo próximo
a terminar

REVISTA ECONOMÍA Y REGIÓN CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS
VOL. 11, NO. 1
Economía & Región es una publicación semestral de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar que tiene
como propósito divulgar, entre académicos, estudiantes y profesionales,
trabajos académicos en Economía y, en general, en las ciencias sociales,
con especial énfasis en temas relacionados con la Región Caribe
colombiana. La revista considera para su publicación trabajos originales
e inéditos de investigación, de reflexión y de revisión de la literatura,
aunque podrá reproducir escritos o documentos ya publicados que, por
su calidad y/o pertinencia, lo ameriten.

Fecha limite de recepción:
14 de abril de 2017

Mayor Información:
http://www.dotec-colombia.org/

CONVOCATORIA
ECOS
DE
ECONOMÍA: A LATIN AMERICAN
JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS
Ecos de Economía es una Revista Latinoamericana de Economía
Aplicada, administrada por la Facultad de Economía y Finanzas de la
Universidad EAFIT en Medellín, Colombia.

Recepción de artículos:
Permanente

La revista está actualmente en busca de manuscritos para sus ediciones
de diciembre de 2016 y junio de 2017. La Revista busca publicar
artículos que sean de interés para la comunidad internacional de
investigación en los campos de la economía aplicada y las finanzas.

Mayor Información:
http://publicaciones.eafit.edu.co/i
ndex.php/ecos-economia

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).
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.

Recepción de artículos:
Permanente

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 de artículos:
Permanente

Mayor Información:
Nova.vetera@esap.gov.co

CONTENIDO
 8ª Convocatoria del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la
UNESCO
 Vacantes laborales en Institutos Max Planck para investigadores
 Becas para estudiar Maestrías y Doctorados
 Convocatoria de Becas y Lectorados MAEC/AECID de arte, educación y cultura
2017-2018
 Becas para estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de
Aveiro
 Convocatoria PPGG 2017 - Becas para Maestría en Política Pública y Buen
Gobierno (Programa Helmut Schmidt)
 Convocatoria para programa de investigación UNESCO en Ciencia, Tecnología
e Ingeniería
 Curso virtual y gratuito sobre Tecnologías para la Educación
 (DAAD) organización promotora del intercambio internacional de estudiantes
y científicos

* Plazo próximo
a terminar

8ª CONVOCATORIA DEL FONDO
INTERNACIONAL PARA LA DIVERSIDAD
CULTURAL DE LA UNESCO
Para proyectos de creación, producción, distribución y el acceso a la
diversidad de expresiones culturales así como desarrollo de las
industrias y los mercados culturales.

Fecha cierre postulación:
14 de Abril de 2017
http://es.unesco.org/creativity/fid
c/presentar-solicitud

VACANTES LABORALES EN
INSTITUTOS MAX PLANCK PARA
INVESTIGADORES
Convocatorias en diversos Institutos Max Planck de Alemania en las
áreas de Biología, Medicina, Física, Química, Tecnología, Humanidades y
Ciencias Sociales a nivel de Doctorado y Postdoctorado. su objetivo
primordial es el fomento de la investigación de primera línea, apoyando
a científicos destacados. En Alemania existen alrededor de 80 institutos
de investigación de la MPG que realizan múltiples investigaciones en las
áreas de Ciencias Naturales, Biológicas, Sociales y Humanas

Fecha cierre postulación:
28 de Abril de 2017

https://www.mpg.de/jobboard

BECAS PARA ESTUDIAR MAESTRIAS Y
DOCTORADOS

Becas en colaboración con el MIT, para investigación en ingeniería
eléctrica y ciencias de computación, ingeniería de sistemas y
administración, ingeniería mecánica y de materiales e ingeniería
química y ambiental.

Fecha cierre postulación:
35 de Mayo de 2017

https://www.masdar.ac.ae/joinus/apply-as-astudent/scholarships

CONVOCATORIA DE BECAS Y
LECTORADOS MAEC/AECID DE ARTE,
EDUCACIÓN Y CULTURA 2017-2018
Las Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura constituyen uno de
los instrumentos más preciados de las relaciones culturales de España
con el resto del mundo, al fomentar la proyección internacional de la
cultura y del arte de España, la movilidad del talento artístico y
académico y al poner en valor estas áreas como herramientas
fundamentales para el Desarrollo.

Fecha cierre postulación:
31 de Mayo de 2017

http://www.aecid.es/ES/Paginas/
Sala%20de%20Prensa/Noticias/2
017/2017_02/Convocatorialectorados-becas-maecaecidarte,-educación-y-cultura-20172018.aspx

BECAS PARA ESTUDIOS OFICIALES DE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA
UNIVERSIDAD DE AVEIRO
Este programa de becas tiene como objetivo fomentar en el ámbito
iberoamericano los estudios de postgrado en la Universidad de Aveiro.
Dirigido a estudiantes, profesores y egresados de universidades de
cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP, que estén
interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario.

Fecha cierre postulación:
28 de Mayo de 2017

http://www.auip.org/images/stori
es/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/
bases_aveiro_2017.pdf

CONVOCATORIA PPGG 2017 - BECAS
PARA MAESTRÍA EN POLÍTICA
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Dirigido a egresados con título de pregrado en Ciencias Sociales y
Políticas, Humanidades, Economía, Derecho, Administración y áreas
relacionadas, interesados en realizar una maestría con enfoque en
Política Pública y Buen Gobierno.

Fecha cierre postulación:
28 de Julio de 2017

http://www.daad.co/es/14237/in
dex.html

CONVOCATORIA PARA PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN UNESCO EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
La UNESCO tiene abierta su convocatoria para aplicar al programa de
entrenamiento que ofrece, con el fin de promover las capacidades del
recurso humano en países de desarrollo.

Fecha cierre postulación:
14 de Abril de 2017

http://www.unesco.org/new/en/f
ellowships/programmes/unescopoland-co-sponsored-fellowshipsprogramme-engineering/

CURSO VIRTUAL Y GRATUITO SOBRE
TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

Este curso pretende enseñar cómo aprovechar las herramientas
tecnológicas existentes para lograr una etapa de aprendizaje diferente,
global y enriquecedora

Fecha cierre postulación:
31 de Mayo de 2017

https://www.edx.org/course/tecn
ologias-para-la-educacionupvalenciax-te201x-0

(DAAD) ORGANIZACIÓN PROMOTORA
DEL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES Y CIENTÍFICOS
Los interesados en obtener información sobre oportunidades de
estudios, investigación y becas en Alemania, pueden asistir a una de las
charlas que ofrecemos todos los lunes hábiles (del 6 de febrero hasta el
20 de noviembre), a las 8:30 a.m en el Centro de Información del DAAD
en Bogotá (Cra. 11 A No. 93-52). En esta charla se explican los requisitos
académicos, de idioma y financieros para estudiar en Alemania.

Fecha de las charlas :
Todos los lunes hábiles a las
8:30 a.m
http://www.daad.co/es/

REDES Y
CONVENIOS

REDES
REDAPP, Red de Posgrados en Administración y Políticas
Públicas
http://old.clad.org/formacion/redes-del-clad/redesacademicas/redapp
REIGAP, Red de Escuelas e Institutos Gubernamentales en
Asuntos Públicos.
http://old.clad.org/formacion/redes-del-clad/redesacademicas/reigap
RICOREP, Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y
Rescate de la Ética Pública
http://old.clad.org/formacion/redes-del-clad/ricorep
RIC, Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior
http://www.rci.org.co/

REDES
REDIPE, Red Iberoamericana de Pedagogía
https://www.rediberoamericanadepedagogia.com/

RED UXTIC, Red de universidades para fomento de la
investigación en tecnologías de la información y la
comunicación.
http://www.uxtic.co/spip/index.php
RED RENATA, Red de tecnología avanzada que conecta,
comunica y propicia la colaboración entre las instituciones
académicas y científicas de Colombia con las redes
académicas internacionales y los centros de investigación más
desarrollados del mundo
https://www.renata.edu.co/
RED ACIUR, Asociación Colombiana de Investigadores Urbano
Regionales
http://aciur.net/

REDES
RED DE EMPRENDIMIENTO – REÚNE, Es una red de trabajo
de la Asociación Colombiana de Universidades
http://www.ascun.org.co/red/detalle/red-deemprendimiento-reune
REDOLAC, Red de docentes de América Latina y el Caribe,
Espacio virtual de convergencia de educadores de diferentes
países y universidades
http://www.reddolac.org/
RREDSI, Red Regional de Semilleros de Investigación, su
objetivo es promover la investigación a través de encuentros
de socialización de resultados de investigación
http://rredsi.co/
REDUNIPAZ Su objetivo es Diseñar y realizar acciones
académicas y de investigación, con orientación a la
implementación de la paz con sentido regional y territorial

http://www.domopaz.org/

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad San Martin de Porres (PERÚ) y la
Escuela Superior de Administración PúblicaESAP (Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos para fomentar el
intercambio de experiencias en los campos
de docencia, investigación y movilidad de
alumnos, dentro de las diversas áreas del
conocimiento que tanto una como la otra
manejan, especialmente en temas de
intercambio de saberes y experiencias en los
diferentes niveles de gobierno.

Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto de Altos estudios nacionales de la
República del (ECUADOR) y la Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP
(Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos
con el fin de establecer y delinear los
mecanismos que permitan a las dos
instituciones realizar actividades conjuntas a
fin de consolidar una alianza estratégica
entre la ESAP y el IAEN a partir de la
identificación de objetivos e intereses
comunes para apoyar la generación e
intercambio de conocimiento y que sean de
interés para el cumplimiento de sus
funciones
legales
y
sus
objetivos
institucionales,
mediante
el
aprovechamiento de sus recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros.

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Memorando de Entendimiento-MOU entre la
Universidad de Chile (CHILE) y la Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP
(Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos para fomentar el
intercambio de experiencias en los campos
de docencia, investigación y movilidad de
alumnos, dentro de las diversas áreas del
conocimiento que tanto una como la otra
manejan, especialmente en temas de
intercambio de saberes y experiencias en los
diferentes niveles de gobierno.

Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto Nacional de Administración PúblicaINAP (MÉXICO) y la Escuela Superior de
Administración Pública-ESAP (Dirección
Nacional)

Definir las bases de la relación entre el INAP
y la ESAP, para la realización de actividades
conjuntas, dirigidas al fortalecimiento de la
administración pública.

Convenio entre la Asociación de exalumnos
colombianos de la Escuela Nacional de
Administración de Francia -AENA- (FRANCIA)
y la Escuela Superior de Administración
Pública-ESAP (Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos entre la AENA y ESAP para
lograr la exitosa implementación del acuerdo
firmado entre la AENA y la ESAP,
desarrollando actividades de carácter
académico y de capacitación que beneficien
a las partes y a los altos funcionarios del
Estado colombiano.

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de cooperación Científica
entre la universidad de los ANDES (ULA)
(VENEZUELA) y la Escuela Superior de
Administración Pública-ESAP (Territorial
Norte de Santander)

Establecer relaciones de cooperación
científica
y
cultural
entre
ambas
instituciones:
*Participación en investigaciones científicas
conjuntas.
*Organización y participación en ponencias,
congresos y seminarios, simposios, talleres y
demás eventos relacionados con el
desarrollo investigativo.
*Elaboración de artículos científicos, textos y
otros materiales para su publicaciones las
revistas a las que tenga acceso cada centro
de educación superior.
*Intercambio de documentos científicos y de
enseñanza.

Convenio Marco
2014 entre la
Manizales –UCM
Administración
Caldas)

Desarrollar investigaciones, intercambio d
experiencias entre pares académicos,
movilidad de docentes, estudiantes y
publicaciones conjuntas; lo anterior dentro
del marco de los estatutos internos de cada
institución.

de Asociación N° 004 de
Universidad Católica de
y la Escuela Superior de
Pública-ESAP (Territorial

“Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo”
- Albert Einstein -

Si tiene información que desee compartir contactar a:

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

