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CONTENIDO
 2.do Congreso Internacional en Innovación en la Gestión de Organizaciones
 XII Encuentro Nacional de Extensión Universitaria
 III Congreso de Ciencias Económicas y Administrativas
 IV Escuela Internacional de Posgrado

 XXIV Certamen de Letras Hispánicas de La Universidad de Sevilla “Rafael de
Cózar” 2017/18
 Simposio Internacional de Ciencias Sociales: Pensar y Repensar Las Ciencias
Sociales Ante El Reto de una Sociedad en Transformación
 Premio Pedro Krotsch de Estudios Sobre La Universidad Edición 2017
 Bayer Young Community Innovators 2017
 Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis una Mirada desde
Mesoamérica
 III Conferencia de Estudios Estratégicos

* Plazo próximo
a terminar

* Plazo próximo
a terminar

2.Do CONGRESO INTERNACIONAL EN
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE
ORGANIZACIONES
Para el 2.do Congreso Internacional en Innovación en la Gestión de las
Organizaciones, se tiene como principal objetivo abordar experiencias,
reflexiones y propuestas en torno a la identificación intervención y
prevención de problemáticas en las organizaciones, por lo que se
espera que las ponencias participantes sean un aporte desde cada una
de las líneas para el abordaje integral de los retos contemporáneos y
futuros en las organizaciones, a través de la innovación en la gestión.

Universidad Central,
Bogotá

Fecha de recepción Hasta:
30 de Agosto de 2017
Fecha del Evento:
25, 26 y 27 de Octubre de
2017
http://www.ascolfa.edu.co/web/i
ndex.php/213-2-congresointernacional-en-innovacion-enla-gestion-de-organizaciones

* Plazo próximo
a terminar

XII ENCUENTRO NACIONAL DE EXTENSION
UNIVERSITARIA
Barranquilla, Cartagena

La Asociación Colombiana de Universidades y la Red Internacional
Vincula Entorno invitan al XII Encuentro Nacional y III Encuentro
Internacional de Extensión Universitaria, titulado “Desafíos de la
Extensión Universitaria para el Desarrollo Sostenible”
El evento permitirá reflexionar y debatir sobre los procesos políticos,
sociales, empresariales, culturales y ambientales, en los que está
llamada a trabajar la academia con la participación de expertos
nacionales e internacionales, con el desarrollo de mesas temáticas
sobre buenas prácticas, innovación, investigación y experiencias.

Fecha de recepción Hasta:
30 de Agosto de 2017
Fecha del Evento:
27 de Octubre Barranquilla
y 28 de Octubre Cartagena
http://www.ascun.org.co/agenda
/detalle/xii-encuentro-nacionalde-extension-universitaria

* Plazo próximo
a terminar

III CONGRESO DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Bogotá

En el marco de la semana del emprendimiento y la innovación social,
La Universidad Cooperativa de Colombia a través de su Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, promueve el desarrollo de
este espacio académicos a la luz de la discusión, el análisis y la
reflexión frente a la importancia del emprendimiento en el desarrollo
económico y social del país, esto ante la necesidad de promover de
manera expresa la apropiación de cultura emprendedora tanto en los
escenarios institucionales como en aquello que presenta el entorno.

Fecha de recepción Hasta:
13 de Agosto de 2017
Fecha del Evento:
3 y 4 de Octubre de 2017

http://www.ucc.edu.co/bogota/p
rensa/2016/Paginas/cronograma.
aspx

* Plazo próximo
a terminar

IV ESCUELA INTERNACIONAL DE
POSGRADO
Santiago de Chile, Chile

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Red de
Posgrado y Núcleos de Estudio en Migraciones (MIGRARED), El
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y el
Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM)
convocan a estudiantes avanzados de maestría o doctorado,
responsables de políticas públicas y referentes de organizaciones
sociales de Iberoamérica y el Caribe a presentar sus postulaciones
para participar en la IV Escuela Internacional de Posgrado
Migraciones internacionales, políticas globales y desigualdades
sociales: nuevos escenarios desde América Latina,

Fecha de recepción Hasta:
06 de Agosto de 2017
Fecha del Evento:
Del 25 y 29 de Septiembre
de 2017
http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=86

* Plazo próximo
a terminar

XXIV CERTAMEN DE LETRAS HISPÁNICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
“RAFAEL DE CÓZAR” 2017/18
España

Cada participante podrá presentar una única obra por modalidad
(poesía, teatro y novela); escrita en español, original e inédita, que
no podrá haber sido premiada en otros concursos ni en el momento
de la presentación ni de la concesión del premio y con la extensión
que se especifica en la base 3 para cada una de las tres modalidades.

Fecha de recepción Hasta:
30 de Noviembre de 2017

http://cicus.us.es/certamenrafael
decozar/

* Plazo próximo
a terminar

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
SOCIALES: PENSAR Y REPENSAR LAS
CIENCIAS SOCIALES ANTE EL RETO DE
UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN
Bucaramanga

Los interesados en participar como ponentes deberán enviar una
propuesta (resultado de investigación o experiencia exitosa) objetivo:
pensar y repensar el sentido y el rol de las Ciencias Sociales ante los
retos de la sociedad hoy, tales como: aumento de la pobreza –
inequidad e injusticia social; desigualdades de diversa índole;
prevalencia del Estado Social de Derecho; políticas públicas para la
inclusión; corrupción; Colombia en el post conflicto.

Fecha de recepción Hasta:
20 de Agosto de 2017
Fecha del Evento:
12 y 13 de octubre de 2017
https://www.upb.edu.co/es/form
acioncontinua/simposiointernacional-ciencias-socialesbucaramanga

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO PEDRO KROTSCH
DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD
EDICIÓN 2017
El Premio Pedro Krotsch es una iniciativa de CLACSO en asociación
con el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que tiene el
doble propósito de estimular la producción de estudios rigurosos
sobre la universidad y de honrar la trayectoria de quien fuera uno de
los
más
reconocidos
y
comprometidos
investigadores
latinoamericanos sobre la educación superior.

Fecha limite de recepción:
18 de Septiembre de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=84

* Plazo próximo
a terminar

BAYER YOUNG COMMUNITY
INNOVATORS 2017
es un programa de Bayer para los países andinos que, inspirado en el
propósito de Bayer «Ciencia para una vida mejor», busca destacar las
mejores ideas y proyectos de jóvenes entre 18 a 26 años que
trabajan por mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables en
Colombia, Perú y Ecuador.

Fecha limite de recepción:
31 de agosto de 2017

http://www.byci.bayer.com/beja/
inscripcion_col.html

* Plazo próximo
a terminar

RETOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN
TIEMPOS DE CRISIS UNA MIRADA DESDE
MESOAMÉRICA
Guatemala

En este marco y en ocasión del 50 aniversario del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, los centros CLACSO de
Centroamérica convocan a participar de la Conferencia Internacional
e invitan a presentar propuestas de ponencias y mesas de trabajo.
Se considera de vital importancia no solamente aportar a la
comprensión de cómo este contexto se expresa en la región
centroamericana, sino problematizar desde las ciencias sociales y el
pensamiento crítico en torno de los escenarios y retos que se abren
para la academia, los Estados, las fuerzas socio-políticas y los
movimientos sociales.

Fecha de recepción Hasta:
19 de Agosto de 2017
Fecha del Evento:
del 24 al 26 de Octubre de
2017
http://www.clacso.org.ar/50anive
rsario/guatemala/

* Plazo próximo
a terminar

III CONFERENCIA DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS
La Habana, Cuba

Los interesados en participar en el evento deben enviar al Comité
Organizador, antes del 4 de septiembre, la planilla de inscripción que
aparece en la convocatoria y un resumen de la ponencia con no más
de 250 palabras, vía correo electrónico. El Comité Organizador
comunicará oportunamente a los solicitantes cuáles ponencias
fueron aceptadas. Los ponentes aprobados enviarán los trabajos a
través de sus correos electrónicos al Comité Organizador antes del
día 29 de septiembre. La presentación de cada ponencia en los
paneles no deberá sobrepasar los 15 minutos, independientemente
de la cantidad de páginas con que cuente la misma.

Fecha de recepción Hasta:
03 de Septiembre de 2017
Fecha del Evento:
del 11 al 13 de Octubre de
2017
http://www.clacso.org.ar/50anive
rsario/cuba/

CONTENIDO
 Convocatoria Lecturas de Economía UdeA - Call for Papers for Special Issue on
Impact Evaluation
 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

CONVOCATORIA LECTURAS DE
ECONOMÍA UDEA - CALL FOR
PAPERS FOR SPECIAL ISSUE ON
IMPACT EVALUATION
La revista Lecturas de Economía, editada por el Departamento de
Economía de la Universidad de Antioquia, invita a presentar
manuscritos para un número especial sobre evaluación de impacto de
programas y políticas socioeconómicas.
Los artículos pueden ser escritos en español o inglés y tener una
longitud máxima de 8.000 palabras

Recepción de artículos:
30 de Septiembre de 2017

Mayor Información:
http://aprendeenlinea.udea.edu.c
o/revistas/index.php/lecturasdeec
onomia/about/submissions#auth
orGuidelines

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.
La revista está actualmente en busca de manuscritos para su edición de
diciembre de 2017 y junio de 2018, pero los artículos se publicarán en
línea tan pronto como se publiquen en forma definitiva.

Recepción de artículos:
Permanente

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
 Convocatoria SETIC
 Convocatoria de becas de Maestría y Doctorado en Brasil 2018 (CNPq / PECPG 2017)

 Becas para maestrías en diferentes áreas del conocimiento – España
 Programa de Becas de Maestría “República de Chile” 2018
 Convocatoria 2017 Becas para cursos de invierno en universidades alemanas
 Becas para Doctorados, Posdoctorados y Estancias de Investigación

 Becas para Estudios de Posgrados con Relevancia para Países en Vía de
Desarrollo
 Becas para Estancias de Investigación para Profesores Universitarios y
Científicos Colombianos
 Convocatoria 2018 Becas de movilidad estudiantil y académica

 Beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano

* Plazo próximo
a terminar

CONTENIDO
 Convocatoria para beca Fulbright U.S. Specialist para apoyo académicoprofesional
 Becas para posgrados

 Convocatoria 2018 Becas de movilidad estudiantil y académica
 Beca Hubert H. Humphrey

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA SETIC

Convocatoria para cofinanciar proyectos de Investigación Aplicada,
Desarrollo Tecnológico e Innovación con TIC en sectores estratégicos
orientados al mejoramiento de la productividad y competitividad del
sector TIC .
Cofinanciar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico
e innovación que contribuyan a la solución de problemas o necesidades
reales en sectores estratégicos a través de la generación, adaptación,
dominio y utilización de nuevos productos y servicios de tecnologías de
información y comunicaciones que permitan impulsar la competitividad
del sector TIC nacional.

Fecha cierre postulación:
16 de Agosto de 2017

http://www.colciencias.gov.co/co
nvocatorias/innovacion/convocat
oria-para-cofinanciar-proyectosinvestigacion-aplicada-desarrollo

CONVOCATORIA DE BECAS DE
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN BRASIL
2018 (CNPQ / PEC-PG 2017)
La Embajada de Brasil en Bogotá informa sobre la apertura de las
inscripciones al proceso selectivo 2018 del Programa de EstudianteConvenio de Posgrado (PEC-PG) en las modalidades de Maestría y
Doctorado.
Las becas son ofrecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico (CNPq) de Brasil. La presentación de las candidaturas
deberán ser enviadas, por parte de los postulantes, exclusivamente a
través de la plataforma integrada Carlos Chagas.

Fecha cierre postulación:
18 de Agosto de 2017

http://bogota.itamaraty.gov.br/ptbr/programa_estudante_convenio
_pos-graduacao.xml

BECAS PARA MAESTRÍAS EN
DIFERENTES ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO - ESPAÑA
Se otorgarán cincuenta becas que cubren el 60% de descuento sobre el
costo total de la colegiatura en la Universidad Internacional de la Rioja
(UNIR). Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber
finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el programa
de estudios en UNIR.

Fecha cierre postulación:
04 de Septiembre de 2017

http://www.oas.org/es/becas/PA
EC/2017/UNIR_Espa%C3%B1a_Co
nvocatoria_Oto%C3%B1o_2017.p
df

PROGRAMA DE BECAS DE MAESTRÍA
“REPÚBLICA DE CHILE” 2018

Se prioriza a los profesionales que se desempeñen en el sector público
y/o academia en Colombia y que cuenten además con experiencia
laboral en el tema en el cual desean realizar una formación a nivel de
maestría.

Fecha cierre postulación:
31 de Octubre de 2017

https://www.agci.cl/index.php/be
cas/becas-para-extranjeros/105encuentra-tu-beca/1694infobecaextr4/?tipo=2&idNew=161

CONVOCATORIA 2017 BECAS PARA
CURSOS DE INVIERNO EN
UNIVERSIDADES ALEMANAS
Dirigido a estudiantes colombianos de pregrado, maestría o doctorado
inscritos en una universidad colombiana, que ya cuenten con
conocimientos de alemán (mínimo nivel B1) y quieran perfeccionar los
mismos a través de un curso intensivo de alemán en una universidad de
Alemania.

Fecha cierre postulación:
15 de Agosto de 2017

http://www.daad.co/es/12391/in
dex.html

BECAS PARA DOCTORADOS,
POSDOCTORADOS Y ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN
Dirigido a investigadores colombianos que quieran realizar un
doctorado completo (3 años) o una estadía de investigación (de 1 a 10
meses) en Alemania a nivel doctoral o posdoctoral.

Fecha cierre postulación:
01 de Abril de 2018

http://www.daad.co/es/12398/in
dex.html

BECAS
PARA
ESTUDIOS
DE
POSGRADOS CON RELEVANCIA PARA
PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO
Dirigido a profesionales activos en temas de desarrollo con énfasis en
las siguientes áreas: Desarrollo Económico, Administración, Ingeniería y
Ciencias Ambientales, Matemáticas, Planeación Regional, Agricultura y
Desarrollo Rural, Medicina y Salud Pública, Ciencias Sociales y Políticas,
Educación y Periodismo (Media Studies).

Fecha de las charlas :
27 de Octubre de 2017

http://www.daad.co/es/12395/in
dex.html

BECAS PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN PARA PROFESORES
UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS
COLOMBIANOS
Este programa de becas completas se dirige a científicos colombianos
registrados en grupos de investigación avalados por COLCIENCIAS y a
profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una
amplia trayectoria, respaldada por ejemplo con publicaciones
indexadas. Los interesados tienen la posibilidad de solicitar una
invitación para trabajar o realizar un proyecto de investigación en un
centro de enseñanza superior público o en un instituto de investigación
no universitario oficialmente reconocido por el gobierno de Alemania.

Fecha cierre postulación:
01 de Diciembre de 2017

http://www.daad.co/es/12402/in
dex.html

CONVOCATORIA 2018 BECAS DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y
ACADÉMICA
El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad
estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, establecido por Chile,
Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene
por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado,
mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos
de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes
de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o
actividades docentes.

Fecha cierre postulación:
31 de Octubre de 2017

https://alianzapacifico.net/becas2/

BECA FULBRIGHT INVESTIGADOR
VISITANTE COLOMBIANO

El Programa Investigador Visitante Colombiano ofrece a seis
investigadores o profesores colombianos la oportunidad de vincularse a
una universidad o centro de investigación en los Estados Unidos,
durante un semestre académico, con el fin de realizar investigación
avanzada. Con este programa, Fulbright Colombia promueve la
colaboración entre investigadores colombianos y estadounidenses,
fortalece los procesos de investigación en el país y fomenta la inserción
de Colombia en las redes globales de conocimiento.

Fecha cierre postulación:
04 de Octubre de 2017

http://www.fulbright.edu.co/beca
-investigador-visitantecolombiano

CONVOCATORIA PARA BECA FULBRIGHT
U.S. SPECIALIST PARA APOYO
ACADÉMICO-PROFESIONAL
La Comisión Fulbright Colombia ofrece seis (6) becas en el marco del
Programa Fulbright US Specialist para la Cohorte 2018, el cual está
dirigido a instituciones colombianas interesadas en recibir el apoyo y la
asesoría especializada de un experto estadounidense, según sus
necesidades, por un período de catorce (14) a cuarenta y dos (42) días.
A través de este programa se promueven nuevas formas de
colaboración y se fortalecen las relaciones de cooperación entre
instituciones colombianas y estadounidenses. Las instituciones
beneficiarias pueden ser Instituciones de Educación Superior (IES),
entidades públicas, centros de investigación, organizaciones no
gubernamentales y otras instituciones sin ánimo de lucro que
promuevan la educación, la investigación y el desarrollo en el país.

Fecha cierre postulación:
17 de Noviembre de 2017

http://www.fulbright.edu.co/beca
-especialista-fulbright

BECAS PARA POSGRADOS
Los extranjeros que postulan a la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México deberán solicitar una carta de preaceptación para que su
documentación les sea aceptada en las embajadas de México o
Consulados. Para los postulantes de Colombia la entrega del expediente
es a través del ICETEX. La Convocatoria de estas becas se publica en el
mes de junio del 2017 para ingreso en septiembre de 2018.

Fecha cierre postulación:
17 de Noviembre de 2017

http://www.flacso.edu.mx/posgra
dos/postulacion?qttab_postulaci_n=3#qttab_postulaci_n

CONVOCATORIA 2018 BECAS DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA
El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad
estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico”, establecido por Chile,
Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene
por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado,
mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos
de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes
de licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o
actividades docentes.

Fecha cierre postulación:
31 de Octubre de 2017

https://alianzapacifico.net/becas2/

BECA HUBERT H. HUMPHREY
Este programa no conducente a título, brinda la oportunidad a
profesionales colombianos con una amplia trayectoria laboral, de
realizar una estancia de desarrollo académico-profesional en Estados
Unidos durante 10 meses.
El objetivo principal de esta beca es generar espacios de interacción
entre líderes profesionales de más de 157 países alrededor de
temáticas similares para ampliar sus redes de conocimiento y de
contacto a nivel global.

Fecha cierre postulación:
14 de Agosto de 2017

http://www.fulbright.edu.co/beca
-Hubert-Humphrey

BASES DE DATOS

BASES DE DATOS
Facultad de Investigaciones
Ingreso para toda la comunidad Esapista

Science Direct

EBSCO

Emerald
Scopus

“La adquisición de cualquier conocimiento es siempre
útil al intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar
lo bueno”
- Leonardo Da Vinci-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

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

