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PRESENTACIÓN 

Estimadas y estimados colegas, 
 
Después de más de 90 ediciones del Boletín de Becas, emitido por la Coordinación de 
Investigación de la FLACSO Sede Ecuador, creemos oportuno innovar en la difusión 
de información sobre oportunidades de apoyo y difusión a la investigación científica 
en ciencias sociales.  
A partir de julio de 2008, el Boletín de Becas se vuelve entonces Diario de Campo.  
Este cambio se justifica por la voluntad de reflejar la diversidad de informaciones 
que ponemos a su conocimiento. En Diario de Campo, Uds. encontrarán tres 
secciones distintas. 
La primera informa sobre la vida institucional, en particular los premios, las 
publicaciones y demás eventos en los cuales el equipo académico de la Sede Ecuador 
de la FLACSO fue involucrado. 



La segunda informa sobre las becas y ayudas financieras disponibles para realizar 
investigaciones y atender cursos en el exterior.  
La tercera informa sobre los eventos organizados en el exterior, los llamados a 
ponencias o artículos para revistas arbitradas y libros colectivos.  
 
La periodicidad del boletín se vuelve mensual pero el soporte seguirá siendo 
electrónico. 
 
El resultado de estas innovaciones depende en primer lugar del interés de cada una y 
cada uno de Ustedes. Esperamos por lo tanto nos compartan sus impresiones y 
estaremos atentos a recibir sugerencias suyas, así como a difundir las informaciones 
que Uds. nos hagan llegar. 
 
Cordialmente, 
 
Guillaume Fontaine 
Coordinador de Investigación 
 
Información “Boletín de Investigación”:  
Carolina Páez: investigación@flacso.org.ec 
Guillaume Fontaine: gfontaine@flacso.org.ec  
 

SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Fondo de desarrollo académico 
Las investigaciones premiadas por el 2ndo concurso de ayudas para profesores 

investigadores de la FLACSO Sede Ecuador son: 

 “Las políticas energéticas de cara al desarrollo sostenible en el Perú y el 
Ecuador”, por Guillaume Fontaine. 

 “Determinantes internos del regionalismo en América del Sur: el caso 
ecuatoriano”, por Grace Jaramillo. 

 “Historia social urbana: los sistemas de caridad y de beneficencia. Quito 1860 
– 1930”, por Eduardo Kingman. 

 “Familia y mercado laboral”, por Luciano Martínez. 

 “Mujeres, violencia y prensa escrita: los efectos de una cobertura trivial a un 
problema estructural”, por Jenny Pontón. 

 “Migrantes y seguridad: estudio acerca de refugiados colombianos en el 
Ecuador e inmigrantes colombianos en España”, por Fredy Rivera. 

Invitaciones y reconocimientos internacionales 
Carlos de la Torre, Coordinador del programa de Estudios Políticos ha recibido la 

beca Reagan Fascell, del National Endowment for Democracy (Estados 
Unidos), junto con una beca de residencia por el Woodrow Wilson 



International Center for Scholars (Estados Unidos), para llevar a cabo una 
investigación sobre el neo populismo en América Latina, durante el próximo 
año universitario.  

Carmen Martínez, Coordinadora del programa de Antropología, ha recibido una 
beca por la Fundación Werner Gren (Estados Unidos), junto con una 
invitación de la Universidad Johns Hopkins, para concluir un libro sobre la 
contribución de los aliados no-indígenas del movimiento indígena del 
Ecuador, durante el próximo año universitario. 

Santiago Ortiz, Profesor Investigador Titular del programa de Políticas Públicas y 
Gestión, ha recibido una beca del Observatorio de la Desigualdad en América 
Latina de la Universidad de Miami (Estados Unidos), para concluir su 
investigación sobre derechos sociales y políticos indígenas en Otavalo y 
Cotacachi. 

Mercedes Prieto, Coordinadora Docente de la Sede, ha sido invitado a colaborar con 
el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge 
como profesora visitante, el próximo año universitario. 

Publicaciones arbitradas en el exterior (primer semestre 2008) 
 
Adrián Bonilla, “Ecuador y Estados Unidos: Agendas distintas sin confrontación”, 

en Socorro Ramírez (Ed.), Ecuador: miradas binacionales, Bogotá: IEPRI- 
Academia Diplomática, pp. 493-510. 

Adrián Bonilla, “Crisis de legitimidad y emergencia de nuevos regímenes en los 
andes”, en Yusuke Murakami (Ed.) Tendencias Políticas Actuales en los Países 
Andinos, CIAS Discussion Paper, 5, Kyoto: Kyoto University.  

Teodoro Bustamante, “Los Perfiles socio-demográficos de las zonas petroleras en la 
Amazonía ecuatoriana”, en Luis Aragon (ed.), Populacao e Meio ambiente na Pan 
– Amazonia. Belém: UFPA-NAEA. 103-114. 

Mauro Cerbino, “Imaginarios de conflictividad juvenil en Ecuador”, en José Manuel 
Valenzuela, Alfredo Nateras Domínguez y Rossana Reguillo Cruz (Ed.), Las 
Maras, Identidades juveniles al límite, México D.F.: Universidad Autónoma 
Metropolitana de México-el Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos de 
México, 243-269. 

Carmen Martínez, “Of militants, priests, technocrats, and other scholars: Ecuadorian 
anthropology and indigenous peoples since the 1970s”, en Deborah Poole (ed.) 
Companion to Latin American Anthropology. Malden (MA) and Oxford: 
Blackwell. 

Fernando Martín-Mayoral, "Evolución de las disparidades espaciales en América 
Latina. 1950-2008”, en Principios: Estudios de Economía Política, 11: 25-44. 

Franklin Ramírez Gallegos, “Democracia friccionada, ascenso ciudadano y 
posneoliberalismo en el Ecuador. La ruta de Rafael Correa y la izquierda en el 
poder” en C. Moreira, D. Raus y J.C Gómez (Ed.), La Nueva Política en América 



Latina. Rupturas y continuidades, Montevideo: FLACSO Uruguay-Universidad 
Nacional de Lanús-Universidad ARCIS-Ediciones Trilce. 

Fredy Rivera, "Corresponsabilidad colombo - ecuatoriana en migraciones y refugio" 
en Socorro Ramírez (Ed.), Ecuador: miradas binacionales, Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de 
Colombia, Academia Diplomática de San Carlos, Bogotá. 

 

Nuevos convenios firmados (primer semestre 2008) 
La Sede firmó 13 convenios para fortalecer la investigación en los siguientes temas: 

Con instituciones académicas 
• Para la implementación y uso del sistema informático de gestión académica 

(FLAX), con FLACSO México. 
• Para la realización de intercambios de docentes, investigadores y estudiantes, 

colaboración en temas comunes y creación de equipos mixtos de 
investigación, así como intercambio  de documentación y publicaciones, con el 
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) (Francia) 

• Para el fomento de las actividades académicas, docentes, investigativas, de 
difusión de la cultura y extensión de servicios, con el Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA) (Francia) 

Con organismos y ONG internacionales 
• Para el fortalecimiento el área de investigación para la iniciación de la 

campaña PWYP de la Plataforma de la Sociedad Civil, con CARE Ecuador  
• Para la ejecución de la investigación denominada “Factores culturales en la 

prevención del VIH en mujeres indígenas del Ecuador”, con Family Care 
International (FCI) (Estados Unidos) 

• Pare el desarrollo del estudio “La interacción entre actividad hidrocarburífera 
y gobernanza económica indígena en la región amazónica: un estudio 
comparado de los proyectos Camisea (Perú) y Amazonía Gas (Ecuador)”, en el 
marco del proyecto “Pueblos indígenas y gobernanza económica pública y 
privada en Latinoamerica”, con el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Banco Interamericano de Desarrollo  

• Para la publicación impresa de los resultados de la conferencia internacional 
“Políticas urbanas integrales y convivencia en las ciudades de América Latina. 
Servicios urbanos e inclusión”, con el Instituto de las Naciones Unidas para 
la formación profesional e investigaciones (UNITAR) y el Centro 
Internacional de formación de autoridades y agentes locales (CIFAL) 
(España)  

• Para realizar una investigación sobre “Transferencias condicionadas a las 
madres de familia y educación alimentaria, impacto en la nutrición de los 
niños”, en el marco del proyecto de investigación regional impulsado por la 
Iniciativa “Mejorando el impacto de los programas de transferencias de 
ingresos condicionadas en la nutrición, la seguridad alimentaria de los 
hogares y la economía local”, con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 



• Para realizar una serie de foros socio ambientales sobre las amenazas al 
parque nacional Yasuní, y financiar becas de investigación en el marco del 
proyecto “Manejo territorial integral”, con la Wildlife Conservation Society 
(WCS) y US-AID 

• Para ejecutar un programa de capacitación e investigación sobre migración y 
desarrollo, en el marco del proyecto “Intervención en grupos vulnerables: 
fortalecimiento de las oportunidades de desarrollo económico, social y 
humano que ofrecen los flujos migratorios, proyectos productivos de 
satisfacción de las necesidades básicas, trabajo con grupos afectados por el 
conflicto en Colombia y Ecuador”, con el Centro de Comunicación, 
Investigación y Documentación entre Europa, España y América Latina 
(CIDEAL) (España) 

Con instituciones ecuatorianas 
• Para el desarrollo de la investigación y capacitación acerca de políticas 

públicas para la seguridad ciudadana, así como fortalecer las capacidades de 
los actores institucionales y sociales, en el ámbito de la gestión de la seguridad 
ciudadana, con el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 
(CONCOPE) y Gobiernos Locales por la Sustentabilidad/Secretaría 
Regional para América Latina y el Caribe (ICLEI/LACS) 

• Para desarrollar actividades de investigación y publicaciones alrededor del 
tema de seguridad ciudadana, con la Coorporación Metropolitana de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 

• Para la ejecución del proyecto “Impulsando al Regueaton por la Paz Urbana”, 
con el objetivo de crear espacios y mecanismos de diálogo reconociendo a las 
juventudes como sujetos de derechos, con el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 

• Para la capacitación de jóvenes, líderes y lideresas para contribuir en el 
desarrollo de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, en el marco 
del Proyecto “Fortalecimiento de los Municipios en Territorios Indígenas” 
(FORMIA) 

 
Investigadores visitantes 
Emily Billo, candidata al doctorado por la Universidad de Syracuse, se asocia a 

Flacso Ecuador a través del programa de Estudios Socio Ambientales 

Julianne Hazlewood, candidata al doctorado por la Universidad de Kentucky, se 
asocia a Flacso Ecuador a través del programa de Antropología 

Nancy Hiemstra, candidata al doctorado por la Universidad de Syracuse, se asocia a 
Flacso Ecuador a través del programa de Estudios de Género 

David Post, profesor investigador de Penn State University, se asocia a Flacso 
Ecuador a través del programa de Estudios Políticos 

Celso Villegas, investigador de Brown University, se asocia a Flacso Ecuador a 
través del programa de Estudios Políticos 

SECCIÓN II – APOYOS PARA PUBLICAR Y ESTUDIAR EN EL EXTERIOR 



Concursos para becas y premios de investigación 
Concursos de investigación CLACSO-ASDI 2008 

• Concursos de Proyectos de Investigación 2008 
Temas: "Estado, democracia y clases sociales en América Latina y el Caribe" y 
"Naturaleza, sociedad y territorio en América Latina y el Caribe". 
Categorías: “Iniciación en investigación”, “Consolidación Académica” y “Nivel 
Superior”. 
Cierre de inscripciones: lunes 6 de octubre de 2008. 
 
• Concurso Especial para Grupos de Investigación 2008 
Temáticas abiertas. 
Países prioritarios: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y República Dominicana. 
Cierre de inscripciones: lunes 27 de octubre de 2008. 
 
Convocatorias y normas disponibles en: www.clacso.org / www.clacso.edu.ar 
Consultas: becas08@campus.clacso.edu.ar (Concursos temáticos);  
equipo08@campus.clacso.edu.ar  (Grupos de investigación). 
 
VOLVER 
 
Premios Rio Tinto Alcan  
El Premio Rio Tinto-Alcan para la sustentabilidad está abierto para postulaciones. 
Está dotado de US$ 1 millón, además de 9 ayudas de US$ 15 000. El premio está 
abierto a todas las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro basadas en 
cualquier lugar del mundo, y que trabajan para alcanzar objetivos de sustentabilidad 
económica, ambiental y social. 
http://www.alcanprizeforsustainability.com/intro.php  
Fecha límite: 12 de octubre de 2008 
 
Premios 2008 de la Red Global de Desarrollo  
El tema de este año es: Recurso Naturales y Desarrollo. Los premios consistirán en 
estímulos en efectivo y viajes hasta Kuwait donde los finalistas presentarán sus 
propuestas ante un eminente jurado para la ronda final. Aplicaciones de propuestas 
nuevas e investigaciones completas están siendo aceptadas en distintas categorías. 
http://www.gdnet.org/middle.php?oid=1471  
Fecha límite: 05 de septiembre de 2008  
 
St. Andrews Prize  
Las aplicaciones están abiertas para personas, equipos multi disciplinarios y grupos 
comunitarios. Se entregará un premio de 75 000 dólares al ganador y dos premios de 
50 000 para los siguientes. 
Si usted hace algo por el ambiente conéctese con: 
http://www.thestandrewsprize.com/  
Las aplicaciones vencen el 31 de octubre de 2008  



 
Premios Placa 2008 
Los Premios Latinoamericanos y del Caribe del Agua (PLACA) reconocen y 
comparten soluciones innovadoras en el campo de la gestión integrada de los 
recursos hídricos en la región Latinoamericana y del Caribe. Los Premios PLACA, 
son una iniciativa regional que promueve el Decenio Internacional para la Acción, "El 
Agua Fuente de Vida" 2005-2015, proclamado por las Naciones Unidas. 
http://www.cathalac.org/placa  
Fecha límite: 31 de agosto 2008 
 
Future for Nature Award 2009 
La fundación Future for Nature, anuncia el Premio 2009 para la protección de 
especies de flora y fauna salvaje. Se entregarán tres premios de cincuenta mil euros 
cada uno a personas que se han destacado a través de sobresalientes esfuerzos. 
La fecha límite para aplicar es el 31 de agosto de 2008 
http://www.futurefornature.net/  
 
Concurso Galardón Latinoamericano “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” 
El Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, en su carácter de 
Secretaría Técnica Permanente del Foro de Ministros de Desarrollo Social de América 
Latina, ha instituido el concurso con el objetivo de fomentar la Investigación Acción 
Participativa. En la primera edición se ha establecido como eje temático “Economía 
Social/Solidaria para el desarrollo Local” y cuatro posibles líneas de investigación: 
Turismo alternativo, Energía alternativa, salud y vivienda que utilicen metodologías 
de investigación Acción Participativa. 
Fecha límite de aplicación: 27 de marzo de 2009  
Mayor información:  
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar  
www.desarrollosocial.gov.ar 
Contacto: forolatinoamerica@desarrollosocial.gov.ar 
 
VOLVER 
 
Estadías de investigación del Instituto Ibero - Americano 
El Instituto Ibero-Americano (IAI) concede cada año entre diez y doce becas para 
estadías de investigación en Berlín por períodos máximos de tres meses. Se da 
prioridad a proyectos vinculados con los focos temáticos del Instituto. La concesión 
se realiza a través de una solicitud individual o por medio de un llamado a concurso 
por parte del Instituto Ibero-Americano sobre un tema específico. 
Para poder obtener una beca es necesario haber completado estudios universitarios 
antes de presentar la solicitud.  
Dotación: El importe mensual de las becas es de 900,- € para personas con título 
universitario, 1.200,- € para personas con título de doctor o cualificación equivalente 
y 500,- € para personas que perciban otro tipo de retribución durante su estadía. 
Además se otorga una ayuda para gastos de viaje (el máximo son 500,00 €). 



Fechas de solicitud: La solicitud para estadías a realizarse en la primera mitad del 
año deberá haber ingresado al Instituto Ibero-Americano antes del 30 de septiembre 
del año anterior. Para estadías en la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del 
mismo año. 
Mayor información: http://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html 
 
VOLVER  
 
Beca posdoctoral Max Weber 
Fecha límite para aplicaciones: 25 de octubre de 2008  
El programa Max Weber es el programa posdoctoral más grande para investigadores 
jóvenes de ciencias sociales y humanidades en Europa. Es financiado por la Comisión 
Europea (DG Education) cuyo anfitrión es la European University Institute en 
Florencia. 
El programa ofrece becas de uno a dos años para investigadores posdoctorales junior 
que hayan obtenido su doctorado en economía, historia, leyes o ciencias políticas y 
sociales en los últimos cinco años.  
Mayor información:  
http://www.iue.it/Servac/Postdoctoral/MaxWeberFellowships/Index.shtml  
 
VOLVER 
 
Programa de becas postdoctorales Jean Monnet  
A través del programa de becas Jean Monnet, el centro Robert Schuman para 
estudios avanzados (RSCAS) ofrece entre 15 y 20 becas posdoctorales anuales para 
investigadores jóvenes.  
Criterios de selección: las aplicaciones para las becas deben incluir una descripción 
del proyecto de investigación en el que el candidato o la candidata trabajará durante 
su estadía en el Centro. Se considera el CV de los candidatos así como la calidad 
científica de su propuesta y se dará prioridad a aquellas investigaciones que se 
relacionen con los temas de investigación del Centro 
Fecha límite para aplicaciones: 25 de octubre de 2008  
Mayor información: 
http://www.iue.it/Servac/Postdoctoral/JeanMonnetFellowships/ 
 
VOLVER 
 
Concursos para becas de formación 
 
Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas - Universidad Iberoamericana 
El doctorado en Ciencias Sociales y Políticas está dirigido a quienes posean un grado 
de maestría en disciplinas afines a las Ciencias Sociales, tengan experiencia docente y 
de investigación en el campo o bien experiencia profesional y deseen adquirir la 
capacidad de hacer investigación original, contribuyendo al avance del conocimiento 
de lo social.  



Financiamiento: se ofrecen becas del CONACYT, la UIA y del Consulado (Mutis). La 
universidad ofrece becas para alumnos de nuevo ingreso, convenio de asignación de 
beca nacional y extranjera 
Mayor información: http://iberosocialesypoliticas.info/ o  
Alejandro Agudo Sánchiz posgrado.cienciassociales@uia.mx 
 
VOLVER 
 
Convocatoria de Becas del Gobierno de México para extranjeros, 2009 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México abre la convocatoria 2009 para 
estudios de posgrado para extranjeros. Existen tres tipos de beca: Bilaterales, 
Multilaterales y Especiales. Para obtener mayor información sobre las instituciones y 
programas puede consultarse el sitio http://becas.sre.gov.mx  
Los documentos deben ser entregados en el Instituto Ecuatoriano de Crédito 
Educativo y Becas (IECE) hasta el JUEVES 31 DE JULIO DE 2008 
 
VOLVER 
 

SECCIÓN III – EVENTOS Y LLAMADOS A PUBLICACIONES 

Anuncios de eventos 
 
Congreso Mundial de Ciencia Política IPSA 2009  
Este Congreso es organizado conjuntamente por la asociación International Political 
Science Association (IPSA) y la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP) y se 
realizará entre los días 12 y 16 de julio en la ciudad de Santiago de Chile.  
El tema principal del Congreso es “Global Discontent?: Dilemmas of Change” (¿Malestar 
global?: Dilemas de cambio).  
Fecha límite para entrega de ponencias: 01 de noviembre de 2008  
Mayor información: http://www.congresomundial2009.com.  
 secretariaejecutiva@congresomundial2009.com 
 
 
VOLVER 
 
 
 IV Encuentro Nacional de Escritores y Escritoras sobre disidencia sexual e 
identidades sexo genéricas 
El Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Erósfera, Centro de atención para las sexualidades y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México convocan al IV Encuentro Nacional de Escritores 
y Escritoras sobre disidencia sexual e identidades sexo genéricas, que se celebrará en 
Puebla, México del 26 al 28 de noviembre de 2008. El título de este encuentro es aquel 
que abarca las inquietudes sobre nuevos temas, actores y lugares de la disidencia 
sexual y las identidades sexo-genéricas. 
Mayor información:  
http://www.erosferaweb.org/encuentrodisidencia.php 



 
VOLVER 
 
VII Conferencia IASSCS 
 “Contested Innocence – Sexual Agency in Public and Private Space” 
Fecha: 16 – 18 de abril de 2009 
Lugar: Hanoi, Viet Nam 
El tema de la conferencia del 2009 se enfocara en análisis socioculturales en relación a 
tópicos sexuales en lugares públicos y privados. Sistemas de creencias culturales y 
políticas afectan profundamente las vías en que el conocimiento sexual y sus 
prácticas son producidos, situados y representados en la sociedad. Este tema invita a 
conversaciones sobre los juegos entrelazados de inocencia sexual y escándalo sexual 
en los medios relacionados con tópicos sexuales en el contexto limitado del 
conocimiento público y el desarrollo de los derechos sexuales de los derechos 
humanos, sexuales y la diversidad sexual en un contexto post colonial 
 Mayor información: http://www.iasscs.org/2009conference  
 2009conference@iasscs.org o http://www.iasscs.org 
 
VOLVER 
 
Convocatorias para publicaciones  
 
Kairos. Revista de Temas Sociales 
KAIROS- Revista de Temas Sociales publica trabajos vinculados con las ciencias 
sociales y áreas estrechamente relacionadas. Para presentar artículos para su 
publicación, dirigir la correspondencia a kairos@fices.unsl.edu.ar  
Mayor información: http://www2.fices.unsl.edu.ar/~kairos/trabajos.htm 
 
VOLVER 
 
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies 
Se trata de la principal publicación de la Asociación Canadiense de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe, fundada en la Universidad de York (Toronto) en 
1969. La Revista está basada actualmente en el Instituto de Estudios Internacionales 
de Montreal (Universidad de Quebec) y es publicada por la prensa de la Universidad 
de Calgary con apoyo del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y 
Humanidades de Canadá. Se aceptan artículos originales e interdisciplinarios escritos 
castellano o portugués. Ningún manuscrito será devuelto. Los envíos y consultas 
deben hacerse al mail armony.victor@uqam.ca (Victor Armony) 
  
VOLVER 
 
Revista del Centro Argentino de Estudios Internacionales 
El Centro Argentino de Estudios Internacionales convoca a enviar propuestas de 
artículos para ser publicados en sus diferentes programas académicos.  
Normas de publicación: http://www.caei.com.ar/es/normas.htm  
Los textos deberán enviarse por correo electrónico a: email@caei.com.ar 



 
VOLVER 
 
Revista Andamios 
Andamios. Revista de Investigación Social (ISSN-1870-0063) del Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México.  
Los temas de la sección "Dossier" de los siguientes números son: “Crítica literaria” y 
“Ciudadanía y representación”. 
Mayor información: 
http://www.uacm.edu.mx/andamios/index.html  
revista_andamios@yahoo.com 
 
VOLVER 
 
La Ventana 
La Revista de estudios de género, La Ventana, de la Universidad de Guadalajara, 
tratará en su Nº 28, el tema de Arte y género, y ha abierto la convocatoria para el 
envío de artículos y aparecerá en diciembre de 2008 y el cierre de edición será el día 1 
de septiembre de 2008. Enviar sus textos a la coordinación editorial de La ventana: 
Lic. Gabriela Barajas Lizardi. 
Mayor información:  
http://publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/index.htm 
revista_laventana@ csh.udg.mx y revista_laventana@ yahoo.com.mx  
 
VOLVER 
 
Ofertas laborales 
 
Coordinador-a del proyecto “Adaptación al cambio climático a través de una 
efectiva gobernabilidad del agua en Ecuador” 
Los candidatos interesados podrán visitar la página web de UNDP, en la que 
encontrarán el detalle de las calificaciones y experiencia mínimas requeridas, así 
como los términos de referencia e información sobre los antecedentes del Proyecto: 
http://www.undp.org.ec/ en la sección *oportunidades de trabajo en proyectos*. La 
carta de interés y hoja de vida, deberán ser enviadas en un sobre cerrado, hasta el 
*viernes 1 de agosto de 2008*, a la siguiente dirección: 
 
*PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - UNDP* 
*REGISTRO – PISO 10* 
*Concurso SP-2008-022 “Coordinador/a de Proyecto P/00058409” 
Av. Amazonas 2889 entre La Granja y Mariana de Jesús, Quito – Ecuador* 
 
VOLVER 
 
Humbolt Fisheries Specialist 
Empresa: The Nature Conservancy 



Trabajo: CONSERVATION PRACTITIONER V 
Código: 450005 
Funciones: 
Relación con agencias de gobierno, industria pesquera y otras organizaciones en 
Perú, Chile y Ecuador, en el marco del proyecto Humboldt del Programa para la 
conservación de los Andes del Sur de TNC 
Fecha límite de aplicación: 31 de Julio de 2008  
Mayor información: sdelgado@tnc.org 
 
VOLVER 
 
 


