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CONTENIDO
 XXIV Certamen de Letras Hispánicas de La Universidad de Sevilla “Rafael de
Cózar” 2017/18
 V Congreso Internacional de Investigación en Gestión Publica

 Programación seminarios técnicos DNP dirección de estudios económicos
 Conferencia MOVICI - MOYCOT 2018: Movilidad Urbana en la Ciudad
Inteligente
 Convocatoria pública para la selección de proyectos y semilleros de
investigación o innovación de grupos en formación 2018 Facultad de
Investigaciones Escuela Superior de Administración Publica – ESAP
 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Desarrollo Institucional y
Gobernanza para la Paz. Retos en el postconflicto

* Plazo próximo
a terminar

* 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

V CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACION EN GESTION PUBLICA
Pasto, Colombia
El Congreso Internacional de Investigación Gestión Pública que lleva a
cabo la Universidad Politécnica Estatal del Carchi del Ecuador UPEC,
el Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN-Ecuador, La Escuela de
Administración Pública de Colombia ESAP y la Institución
Universitaria CESMAG de Colombia, busca tratar la temática actual y
moderna referida a la frontera científica de la Administración y
Gestión Pública en Latinoamérica

Fecha de recepción Hasta:
15 de Octubre de 2017
Fecha del evento:
28 y 30 de noviembre, 1 y 2
de diciembre de 2017
https://amgdocenciaunivers.wixsi
te.com/congresinternacional/mo
dalidades

* Plazo próximo
a terminar

PROGRAMACIÓN SEMINARIOS
TÉCNICOS DNP DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS ECONÓMICOS
Bogotá, Colombia
Capacitación dictada por el DNP Departamento Nacional De
Planeación sobre Mercado y productividad laboral en las regiones del
SGR para mayor información contactar a Norberto Rojas Delgadillo
nrojas@dnp.gov.co

Fecha del evento:
12 de Octubre de 2017

Norberto Rojas Delgadillo
nrojas@dnp.gov.co

* Plazo próximo
a terminar

CONFERENCIA MOVICI - MOYCOT 2018:
MOVILIDAD URBANA EN LA CIUDAD
INTELIGENTE
Medellín, Colombia
Lograr la movilidad sostenible es considerado uno de los desafíos
más importantes que debe resolver la humanidad. En los últimos
años han evolucionado nuevos desafíos en torno a los últimos
acontecimientos en el ámbito del transporte.
En este sentido, la conferencia conjunta MOVICI - MOYCOT se centra
en mostrar los avances en temas que contribuyen a esta propuesta.
Esta conferencia reunirá a expertos académicos, profesionales y los
tomadores de decisiones, para discutir los desafíos de construir la
Ciudad del Mañana.

Fecha de recepción Hasta:
16 de Octubre de 2017
Fecha del evento:
Del 18 al 20 de abril de
2018
https://easychair.org/cfp/movicimoycot-2018

* Plazo próximo
a terminar

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE
PROYECTOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN O
INNOVACIÓN DE GRUPOS EN FORMACIÓN 2018
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP
Bogotá, Colombia
La Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP, publica los términos de referencia de la
convocatoria pública para la selección de proyectos y semilleros de
investigación o innovación de grupos en formación 2018.

Fecha de recepción Hasta:
Del 10 al 27 de Octubre de
2017

http://www.esap.edu.co/portal/

* Plazo próximo
a terminar

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA PARA
LA PAZ. RETOS EN EL POSTCONFLICTO
Bogotá, Colombia
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, será el
escenario en el que se tendrá lugar la primera edición del Congreso
Internacional “Desarrollo Institucional y Gobernanza para la paz.
Retos en el postconflicto colombiano”, adelantado desde la Facultad
de Investigaciones de la ESAP. Dicho Congreso, tiene el propósito de
reunir académicos, estadistas y altos funcionarios del sector público
a nivel nacional e internacional para abordar las perspectivas teóricas
y prácticas sobre los retos del postconflicto colombiano.

Fecha del Evento :
Del 23 al 26 de Octubre de
2017

http://sirecec2.esap.edu.co/direc
cion-nacional/departamentocapacitacion/10203

CONTENIDO
 Convocatoria de Artículos, de la revista Economía & Región
 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 DE ARTÍCULOS DE
LA REVISTA ECONOMÍA & REGIÓN
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.

Recepción de artículos:
Hasta el 16 de Octubre de
2017
Mayor Información:
https://drive.google.com/file/d/0
B_RMyJEVt1tZdlJWUm1sRldiZ2c/v
iew

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
 Programa de Becas de Maestría “República de Chile” 2018
 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
 Premios, Becas y Ayudas a la Investigación SANFI
 Convocatoria Maestría con doble titulación: Alemán como Lengua Extranjera
 Convocatoria Instituto CAPAZ y Universidad de Göttingen: Colaborador
Científico

* Plazo próximo
a terminar

CONTENIDO
 Programa de becas franco - alemán para investigación en las áreas de Clima,
Energía y Sistemas terrestres

 Convocatoria para beca Fulbright U.S. Specialist para apoyo académicoprofesional
 Becas para posgrados
 Gates Cambridge Scholarship

* Plazo próximo
a terminar

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

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/

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN SANFI

La Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio e
Investigación del Sector Financiero (UCEIF) se constituyó bajo el
patronazgo de la Universidad de Cantabria y el Santander, con el
objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en la
generación y transmisión del conocimiento especializado en el campo
de la Banca y las Finanzas.

Fecha cierre postulación:
30 de Noviembre de 2017

http://www.sanfi.org/

CONVOCATORIA MAESTRÍA CON
DOBLE TITULACIÓN: ALEMÁN COMO
LENGUA EXTRANJERA
Bajo esta modalidad es posible obtener los títulos de Maestría tanto de
la Universidad de Antioquia como de la Universidad de Freiburg.
Adicionalmente se ofrecen becas para el semestre de intercambio en la
Universidad de Freiburg y los estudiantes estarán exentos de los costos
de matrícula durante este semestre en Alemania.

Fecha cierre postulación:
31 de Octubre de 2017

http://www.daad.co/es/16277/in
dex.html

CONVOCATORIA INSTITUTO CAPAZ Y
UNIVERSIDAD DE GÖTTINGEN:
COLABORADOR CIENTÍFICO
La vacante es financiada por la Georg-August-Universität Göttingen y se
da en el marco de la primera fase del proyecto: desarrollo de la
infraestructura administrativa del Instituto CAPAZ. El contrato ofrecido
se ofrece bajo los principios laborales de la legislación colombiana.

Fecha cierre postulación:
15 de Octubre de 2017

http://www.page.institutocapaz.org/capaz-and-theuniversity-of-gottingen-call-forapplicants-to-the-position-of-ascientific-collaborator/

PROGRAMA DE BECAS FRANCOALEMÁN PARA INVESTIGACIÓN EN
LAS ÁREAS DE CLIMA, ENERGÍA Y
SISTEMAS TERRESTRES
Francia y Alemania están liderando el programa «Make Our Planet
Great Again», cuyo objetivo es apoyar a investigadores en las áreas de
Clima, Energía y del sistema Tierra.
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en
alemán) fomenta la parte alemana de este programa, en cooperación
con una universidad alemana o un centro de investigación. El programa
financia hasta 4 años y ofrece apoyo económico para el establecimiento
y gerencia de un grupo de investigación en las áreas cubiertas, con
montos de desde un millón hasta un millón y medio de euros.

Fecha cierre postulación:
15 de Octubre de 2017

https://www.daad.de/hochschule
n/ausschreibungen/projekte/de/1
1342-foerderprogrammefinden/?s=1&projektid=57401203

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

GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIP
Gates Cambridge selecciona a los académicos usando cuatro criterios:
excelencia académica, potencial de liderazgo, un compromiso para
mejorar las vidas de otros y un buen ajuste académico con Cambridge.
Usted solicita la beca Gates Cambridge al mismo tiempo que solicita un
curso de licenciatura, un lugar en la universidad y cualquier otra
oportunidad de financiamiento a través del Portal de la Universidad de
Cambridge.
Necesitará proporcionar varios documentos de apoyo (por ejemplo,
transcripciones y referencias académicas), incluyendo una referencia
personal para su solicitud a Gates Cambridge.

Fecha cierre postulación:
07 de Diciembre de 2017

https://www.gatescambridge.org/
apply
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Logo

Redes Esap Investigaciones
Nombre de la
RED

Objetivo

Red Redipe

Red Iberoamericana de Pedagogía

Red UxTIC

Red de universidades para fomento de
la investigación en tecnologías de la
información y la comunicación

RECIEVAD

Red Colombiana de Investigación en
Entornos Virtuales y a Distancia

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

Science Direct

EBSCO

Emerald
Scopus

“El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en
buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos”
- Marcel Proust-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

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

