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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”

* 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

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
 Laboratory search: Master, PhD and Post-doc candidatesBeca para doctorado
en administración
 Beca para doctorado en administración
 IX Convocatoria del Programa de Movilidad en el Posgrado
 Apoyo económico para cooperación binacional entre Colombia y Alemania
 Convocatoria Consultoría Proyecto de Género "Inclusión de Mujeres Jóvenes
al Mundo Laboral en América Latina y el Caribe y la Unión Europea”
 Becas para estudios de Beca de Magíster Nacional en Chile

 Becas andinas de apoyo a la investigación
 Becas para Doctorados, Posdoctorados y Estancias de Investigación
 Gates Cambridge Scholarship
 Cursos de invierno y verano en Estonia

* Plazo próximo
a terminar

LABORATORY SEARCH: MASTER, PHD AND
POST-DOC CANDIDATES
The project offers support during the application process for young
researchers interested in obtaining a Master, PhD or a Post-doctoral
fellowship (i.e. DAAD, DFG, Marie Curie, Humboldt foundation etc). The
PhD research will be carried out at the Institute of Biomaterials,
Erlangen-Nürnberg University.

Fecha cierre postulación:
31 de Enero de 2018

http://www.biomat.techfak.unierlangen.de/mitarbeiter/biomaterialien/aldo-leal-egana.shtml

BECA PARA DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN
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/

IX CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD EN EL POSGRADO
La Red de Macro Universidades convoca a los estudiantes de doctorado,
maestría y especialidad a complementar su formación académica
mediante la realización de estancias de investigación, cursos o
seminarios en alguna de las Universidades integrantes de la Red. Cada
Macrouniversidad determinará la oferta de programas posgrado en los
que podrán realizarse las estancias de investigación.

Fecha cierre postulación:
01 de Diciembre de 2018

http://www.redmacro.unam.mx

APOYO ECONÓMICO PARA COOPERACIÓN
BINACIONAL ENTRE COLOMBIA Y
ALEMANIA
El programa ofrece un apoyo económico para el desarrollo de proyectos
de cooperación binacional entre Colombia y Alemania.

Este programa está dirigido a universidades alemanas, instituciones de
investigación y empresas con ubicación en Alemania que quieran
realizar un proyecto con un clúster de Colombia.

Fecha cierre postulación:
18 de Diciembre de 2018
https://www.innpulsacolombia.co
m/sites/default/files/trd_alemani
a_parte_i_final_publicacion.pdf

CONVOCATORIA CONSULTORÍA
"INCLUSIÓN DE MUJERES JÓVENES AL
MUNDO LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA”
La Fundación EU-LAC y el Programa EUROsociAL+ les invitamos a
participar en el Llamado a presentar “Buenas prácticas e innovaciones
para la inclusión de mujeres jóvenes al mundo laboral”, como es un
esfuerzo por recoger y compartir entre organizaciones sociales, actores
empresariales, instituciones públicas y tomadores de decisión, aquellas
experiencias positivas, que han logrado rendir frutos para disminuir las
brechas de género y generacionales que aún persisten en los sistemas
económicos, políticos y sociales en ambas regiones.

Fecha cierre postulación:
18 de Diciembre de 2018
https://eulacfoundation.org/es/co
nsultoria-genero-inclusionmujeres-mundo-laboral-ALC-UE

BECAS PARA ESTUDIOS DE BECA DE
MAGÍSTER NACIONAL EN CHILE
Beca para estudios de magíster en Chile, dirigido a estudiantes de
excelencia, chilenos/as o extranjeros con permanencia definitiva en
Chile, para iniciar o continuar en programas acreditados ante la
Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con la Ley N°
20.129 e impartidos por universidades chilenas, por un plazo máximo
de dos años, contados desde la fecha de inicio del programa de
estudios.

Fecha cierre postulación:
05 de Enero de 2018

http://www.conicyt.cl/becasconic
yt/category/fichasconcursos/becas-conicyt-paraestudios-en-chile/becas-depostgrado/becas-de-magisternacional/

BECAS ANDINAS DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
El Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17 MAEDI/CNRS USR
3337 América Latina) ofrece becas de apoyo a la investigación a partir
del 1º de enero de cada año:
Becas A : para doctores, investigadores contratados por una institución
(con reconocida trayectoria) o docentes universitarios (con prolongada
experiencia académica)
Becas B : para estudiantes inscritos en último año de maestría o en
doctorado.

Fecha cierre postulación:
30 de Marzo de 2018

http://www.ifea.org.pe/becas/an
dinas/

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/

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

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

CURSOS DE INVIERNO Y VERANO EN
ESTONIA
Tallinn Summer and Winter School offers a summer programme for
international students. The 3-week programme in July includes several
courses in various fields and provides a fascinating cultural programme
full of recreational trips. Participants have a chance to visit museums,
historical sights and attend lectures and a wide range of social events.

Fecha cierre postulación:
27 de Abril de 2017
http://winterschool.tlu.ee
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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
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Emerald
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“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar
lo que nadie más ha pensado”.
- Albert Szent-Györgyi”-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

nadicama@esap.edu.co

