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CONTENIDO
 8° conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales – CLACSO
 PREMIO MIROSLAVA BREACH “Sistemas de poder y violencia contra
periodistas en América Latina”

 XXIV Certamen de Letras Hispánicas de La Universidad de Sevilla “Rafael de
Cózar” 2017/18
 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

 ESAP Territorio de investigaciones – eventos territoriales facultad de
investigaciones
 V Congreso Internacional de Investigación en Gestión Publica

* Plazo próximo
a terminar

* Plazo próximo
a terminar

8° CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y
CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO
Buenos Aires, Argentina
8º Conferencia y 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico, un espacio
amplio, plural y abierto, donde se expresarán aportes e
intervenciones de líderes mundiales que representan y expresan los
ideales de lucha por sociedades más justas e igualitarias,
intelectuales progresistas de los más diversos campos teóricos y
disciplinarios, activistas y dirigentes de movimientos sociales y
populares, organizaciones de estudiantes, redes y grupos de jóvenes
que actúan en la construcción, promoción y defensa de la
democracia, la comunicación alternativa y la movilización ciudadana.

Fecha de recepción Hasta:
18 de Abril de 2018
Fecha del evento:
Del 19 al 23 de noviembre
http://www.clacso.org/conferenci
a2018/inscripcion.php?s=6

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO MIROSLAVA BREACH “Sistemas
de poder y violencia contra periodistas
en América Latina”
México
El Premio es un homenaje a la periodista mexicana asesinada el 23
de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, México, y junto con
ella a los centenares de periodistas, comunicadores y comunicadoras
sociales que son muertos cada año en América Latina, ejerciendo su
trabajo y luchando contra mafias, gobiernos corruptos, el
narcotráfico y las alianzas que se establecen entre ellos. También,
pretende ser un llamado de atención a la absoluta impunidad que
reina en este campo: nunca son investigados estos crímenes ni
condenados sus culpables, transformándose el Estado en cómplice y,
no pocas veces, en promotor e instigador de esta brutal forma de
violencia que crece y se multiplica.

Fecha de recepción Hasta:
27 de Diciembre de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_adm/adjuntos_concursos/91_
byc_esp.pdf

* 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

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:
El 7 de Noviembre de 2017

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

* Plazo próximo
a terminar

ESAP TERRITORIO DE INVESTIGACIONES – EVENTOS
TERRITORIALES FACULTAD DE INVESTIGACIONES

Socializar los productos resultados de procesos investigativos,
intercambiando experiencias, herramientas, información y
metodologías obtenidas por los grupos de investigación de la ESAP
en la vigencia 2017, para la construcción de redes del conocimiento,
que fortalezcan la investigación y el desarrollo académico, social e
institucional.

Bucaramanga, Barranquilla,
Pereira, Colombia
Fecha del Evento :
9 y 10 de Noviembre
(Bucaramanga), 14 y 15 de
Noviembre de 2017
(Pereira y Barranquilla)
Facultad de Investigaciones

* 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 del evento:
28 y 30 de noviembre, 1 y 2
de diciembre de 2017

https://amgdocenciaunivers.wixsi
te.com/congresinternacional/mo
dalidades

CONTENIDO
 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
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
 Becas de investigación para estudiantes de ciencias sociales y humanas
Alemania

 Becas para cursos de verano en universidades Alemanas
 Beca para doctorado en administración
 Convocatoria para maestría y doctorado – Brasil
 Becas para doctorado en administración y dirección de empresas

 Becas para Doctorados, Posdoctorados y Estancias de Investigación
 Becas para Estancias de Investigación para Profesores Universitarios y
Científicos Colombianos
 Premios, Becas y Ayudas a la Investigación SANFI

* Plazo próximo
a terminar

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

 Becas para posgrados
 Gates Cambridge Scholarship

* Plazo próximo
a terminar

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANAS ALEMANIA
Aunque preferiblemente buscan a postulantes que quieran realizar
estancias de 12 meses, también se considerarán postulaciones para
estancias más cortas. Se hace un especial llamado a que se postulen
mujeres científicas, así como académicos (hombres y mujeres), de
países en vía de desarrollo.

Fecha cierre postulación:
19 de Noviembre de 2017

https://www.gcr21.org/en/fellow
s/how-to-become-afellow/fellowships/

BECAS PARA CURSOS DE VERANO EN
UNIVERSIDADES ALEMANAS

Dirigido a estudiantes colombianos de pregrado o maestría inscritos en
una universidad colombiana, que ya cuenten con un nivel intermedio de
alemán (B1) y que quieran perfeccionar sus conocimientos del idioma y
la cultura alemanas a través de cursos de verano ofrecidos en
universidades alemanas.

Fecha cierre postulación:
01 de Diciembre de 2017

http://www.daad.co/es/12393/in
dex.html

BECA PARA DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN - MEXICO

Doctorado acreditado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del Conacyt.

Fecha cierre postulación:
15 de Febrero de 2018

La beca consta de $13,769.4 pesos mexicanos durante los 4 años del
doctorado siempre y cuando el estudiante apruebe sus materias.

El doctorado inicia en septiembre de 2018.

http://www.fcca.umich.mx/doctor
ado/

CONVOCATORIA PARA MAESTRÍA Y
DOCTORADO – BRASIL

El Programa de Posgrado en Desarrollo Regional (PPGDR) de UNISC,
creado hace 23 años, tiene evaluación 5 (calificado de 3 a 7) ante la
CAPES que es la Agencia Brasileña responsable por la evaluación del
Posgrado en Brasil. El Programa tiene su concepción fundamentada en
la interdisciplinaridad y promueve la formación de profesionales para el
ejercicio de actividades de investigación y docencia, asesoría y
consultoría, evaluación y planeamiento estratégico territorial. A lo largo
de su existencia, el programa formó alrededor de 350 maestros y 70
doctores.

Fecha cierre postulación:
17 de Noviembre de 2017

http://www.unisc.br/es/estudios/
todos-los-cursos/maestria-ydoctorado/maestria-ydoctorado/maestria-y-doctoradoen-desarrollo-regional/postularseppgdr

BECAS PARA DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS - ESPAÑA
Tiene como objetivo brindar oportunidades de formación doctoral a
estudiantes, profesores e investigadores latinoamericanos vinculados a
instituciones universitarias pertenecientes a la AUIP.

Fecha cierre postulación:
30 de Noviembre de 2017

http://boletines.auip.org/boletin_
becas_ade_2017.htm

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 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

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 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

“La sabiduría es hija de la experiencia”
- Leonardo Da Vinci-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

nadicama@esap.edu.co

