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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Invitados y premiados 
 Felipe Burbano ha sido invitado a presentar el trabajo “La ciudadanía en la 

“revolución ciudadana”. Tensiones y contradicciones del proceso 
ecuatoriano”, en el seminario internacional “Los ciudadanos y la política en 
los albores del siglo XXI”, en Buenos Aires, del 27 al 29 de agosto. Este evento 
fue organizado por el equipo de investigación “Las Nuevas Formas Políticas” 
y el Centro Franco Argentino, de la Universidad de Buenos Aires, junto con la 
Fundación Nacional de Ciencias Políticas (Francia). 

 Carlos de la Torre ha sido invitado al grupo de trabajo “Rethinking 
Representation: A North South Dialogue” a realizarse en Bellagio, Italia, del 29 de 
septiembre al 03 de octubre. 

 La obra “La ciudad y los otros, Quito 1860 – 1940: Higienismo, ornato y 
policía” de Eduardo Kingman ha sido comentada por Ernesto Capello de la 
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Universidad de Vermont, en la sección Review Essays de Latin American 
Research Review (volumen 43, número 2, 2008). 

Pizza científica 
 

 
 

Firmamos 
La Sede firmó 7 convenios para fortalecer la investigación en los siguientes temas: 

Con instituciones académicas 

 Migración y desarrollo, con el Centro de Comunicación, Investigación y 
Documentación entre Europa, España y América Latina (CIDEAL)  

 Para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas y de 
difusión dentro los campos de las ciencias sociales y naturales con la 
Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) 

 Para alentar y promover actividades de fortalecimiento e intercambio docente, 
la investigación social con la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Con organismos y ONG internacionales  
 Con el Institut de Recherche sur la Gouvernance (IRG, Francia) para realizar 

investigaciones sobre gobernanza en América Latina 

 Con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para 
fortalecer el proceso de construcción del enfoque de interculturalidad 

Con instituciones ecuatorianas 

 Con la Secretaría Nacional del Migrante – CENAMI para la realización de 
una investigación sobre la migración a nivel nacional 

 Con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para elevar la 
eficiencia de colaboración interinstitucional en las áreas de investigación, 
información y coordinación 

Nos visitan 
 Ruben Gonzalez Vicente, estudiante de postgrado del Departamento de 

Estudios Internacionales Asiáticos, City University of Hong Kong 

El 04 de septiembre se realizará la reunión mensual 
de investigación. En esta ocasión Mauro Cerbino 
presentará el trabajo “La Nación imaginada de los 
Latin Kings, mimetismo, colonialidad y trans 
nacionalismo” realizado junto a Ana Rodríguez 
para la obra Otras Naciones: Jóvenes, trans 
nacionalismo y exclusión. Este trabajo es parte de su 
tesis de Doctorado en Antropología Urbana, por la 
Universidad de Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona (España). 
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 Flavia Freidenberg, Subdirectora del Instituto Interuniversitario de 
Iberoamérica en la Universidad de Salamanca (España) 

 Francisco Sánchez, Profesor de la Universidad de Valencia (España) 

SECCIÓN II – APOYOS PARA INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN EL EXTERIOR 

Becas de investigación 
Llamado para ponencias  

Economic Research Forum (ERF) new program on Environmental Economics in the 
Region.  
El programa proveerá premios para la investigación en recursos económicos y 
ambientales para los afiliados y no afiliados al ERF. Además de ofrecer apoyo 
económico, se realizan reuniones, acceso a literatura y oportunidades para la 
investigación comparativa.  
La actual convocatoria “Nuevas fronteras en la economía del ambiente en la región 
ERF” ha extendido el plazo de aplicación hasta el 15 de septiembre de 2008  
Mayor información:  
http://www.erf.org.eg/cms.php?id=events_details&news_id=23  

Ayudas para la realización de proyectos de investigación  

Cooperación para el Desarrollo y los Estudios sobre América Latina 
Organizado por el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación 
Internacional (CeALCI), Fundación Carolina, España, persigue el propósito de 
generar información y conocimiento acerca de la realidad de los países en desarrollo 
en general, y de América Latina en particular, y hacer análisis y propuestas sobre la 
mejor manera de enfrentar los problemas que aquejan a estos países. Las 
investigaciones que se presenten deberán tener un enfoque aplicado y ofrecer 
reflexiones y soluciones orientadas a la toma de decisiones y al diseño e 
implementación de políticas por parte de los diferentes agentes involucrados en las 
políticas de promoción del desarrollo y de cooperación internacional, tanto en 
España como en otros países.  
Dotación: hasta 15.000 euros  
Duración máxima: 12 meses 
Las propuestas deberán estar encuadrados en alguna de las líneas de investigación 
consideradas prioritarias por el CeALCI 
Fecha límite de postulación: septiembre de 2008 
Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador principal, a través del 
formulario electrónico disponible en la página http://www.fundacioncarolina.es   

Concurso de proyectos de investigación CLACSO-CROP 2008  
El Programa CLACSO-CROP de estudios sobre pobreza tiene el agrado de anunciar el 
lanzamiento del concurso con el título "Estrategias contra la pobreza: diseños del Norte y 
alternativas del Sur" para las categorías de iniciación en investigación y nivel superior.  
Fecha máxima de postulación: 27 de octubre de 2008. 
Mayor información: www.clacso.org o pobreza8@campus.clacso.edu.ar 
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Becas de formación 
Becas del Gobierno de Suiza para postgrado 

El IECE anuncia la oferta de becas ofrecidas por el gobierno de Suiza, para estudios 
de postgrado en diversos centros docentes en Suiza. 
Idioma: inglés, alemán, francés, italiano 
Dotación: pasajes aéreos de y retorno, seguro médico, estipendio y curso de idioma 
Fecha límite para la entrega de documentos: 18 de septiembre de 2008  
Mayor información: www.iece.fin.ec  

Becas de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) 

La Universidad de Aarhus invita a estudiantes con excelencia académica a aplicar en 
los programas de doctorado de la universidad. 
Fecha límite de aplicación: 15 de noviembre de 2008  
Mayor información: http://www.au.dk/en/phd-studies  

Becas de la Universidade de Santa Cruz do Sul. Brasil 

El programa de doctorado se enmarca en la interdisciplinariedad a través de la 
investigación, el debate y la reflexión sobre las transformaciones económicas, 
políticas y culturales en el ámbito de la esfera estatal y de la sociedad civil, sus 
repercusiones sobre el territorio y el universo material y simbólico de las 
comunidades.  
Mayor información: desenvolvimentoregional@unisc.br o www.unisc.br/ppgdr  

Concurso  
Global Development Awards and Medals Competition-2008 

La Red Global de Desarrollo (GDN) ha abierto su convocatoria para el concurso 2008 
“Natural Resources and Development”. El concurso ofrece premios monetarios y de 
gastos de viaje para todos los finalistas para realizar presentaciones en la conferencia 
anual de la Red, a realizarse en Kuwait a principios del 2009. 
Se aceptan aplicaciones de propuestas de investigación y de investigaciones 
concluidas en los siguientes temas: 
1. The Governance and Political Economy of Natural Resource Management  
2. Exploitation of Natural Resources: Trends and Environmental Implications  
3. The Economics of Natural Resource Management  
4. Foreign Direct Investment and Natural Resources  
5. Societies and Natural Resource Management 
Categorías:  
1. Japanese Award for Outstanding Research on Development: para candidatos que 
presenten propuestas que contemplen innovación para la investigación en cualquiera 
de los temas de la convocatoria.  
2. Medals for Research on Development: para investigaciones concluidas que presenten 
un paper de rigurosidad científica en cualquiera de los cinco temas. 
Fecha máxima de aplicación: 12 de septiembre de 2008  
Mayor información: awards@gdnet.org o http://www.gdnet.org/2008awards  
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SECCIÓN III – EVENTOS Y LLAMADOS A PUBLICACIONES 

Anuncios de eventos 

Seminario “El racismo y sus entrecruces de género, clase y sexualidad en la 
poscolonialidad latinoamericana y caribeña”  

Dirigido a profesionales de las ciencias sociales y humanísticas, activistas y 
académicas de los movimientos feministas, anti racistas y socio sexuales (LGTTBI), 
público en general. 
El curso dará una mirada general al fenómeno del racismo en las sociedades 
latinoamericanas de hoy a partir de una revisión de los fundamentos que sustentan y 
han promovido una ideología racista dominante y está dirigido a formar una 
conciencia del racismo operando al interior mismo de las prácticas emancipadoras.  
Revisaremos la lucha llevada a cabo por el movimiento anti racista, a nivel general, y 
por el movimiento de mujeres afro descendientes, en particular, explicitando la 
forma en que estos movimientos se insertan y a la vez cuestionan los límites de las 
categorías universales del sujeto de la modernidad.  
Nos interesa una reflexión feminista acerca de la manera en que categorías como 
clase, raza, género y sexualidad se interrelacionan en la constitución del entramado 
de poder que construye y oprime los cuerpos feminizados volviendo compleja y 
múltiple la experiencia de subordinación de “las mujeres”.  
Inicio: jueves 11 de septiembre 
Horario: jueves 19.00 a 21.00 hs.  
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
Puán 480 - Aula 131 
Arancel: $ 40 mensuales 

Género, políticas sociales y desarrollo (3a edición) 

Desarrollado por la Red Interamericana de Formación en Mujeres, Géneros y 
Desarrollo con Equidad (RIF-GED) de la Organización Universitaria 
Interamericana/Colegio de las Américas (OUI/COLAM), Montreal, Canadá 
Curso en línea en plataforma Web: 10 semanas (60 horas) 
Fechas: 27 de octubre al 30 de enero de 2009  
Coordinación Académica: Magíster Carmen Colazo, Directora de la Diplomatura de 
Desarrollo Humano con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina). 
Costo del Curso: US$ 150.  
El personal vinculado con instituciones de educación superior miembros de la OUI 
tendrá una reducción de 50 US$. Para consultar la membrecía de la OUI: 
http://www.oui-iohe.org/  
Dirigido a académicos y estudiantes de pregrado y postgrado vinculados con el área 
de género y desarrollo, así como a personal del sector público, privado y de 
organizaciones de la sociedad civil implicado en proyectos de desarrollo social. 
El curso tiene como objetivos conocer la trayectoria de la construcción de la 
perspectiva de género en los Proyectos de Desarrollo; analizar los conceptos 
fundamentales en la planificación e implementación de proyectos de género y 
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desarrollo; analizar los logros y obstáculos de la formulación e implementación de 
políticas públicas con perspectiva de género, valorar el aporte del movimiento 
feminista en la apertura del estado hacia propuestas de políticas públicas más 
inclusivas y democráticas, analizar las características de los planes gubernamentales 
de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres y de otras medidas 
que garantizan una mayor inclusión de mujeres y otros grupos desaventajados en el 
ejercicio de la representación y la función pública y analizar la relación de las 
agendas feministas y las agendas de género en relación con las agendas democráticas 
nacionales e internacionales. 
Fecha límite de inscripción: 21 de octubre de 2008 a través del sitio Web del COLAM: 
http://www.oui-iohe.qc.ca/cours/16_es.aspx  
Mayores informaciones: cursoscolam@oui-iohe.qc.ca 
Seminario taller nacional: “La comunicación social reduciendo desastres” 
Lugar: Centro de Convenciones del Hotel Tambo “El Libertador”. Ciudad Guaranda 
(Ecuador) 
Fecha: 15 de Septiembre del 2008 
Responsabilidad general: Cooperazione Internazionale (COOPI) y Universidad Estatal 
de Bolívar, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela de Administración para Desastres 
y Gestión del Riesgo. 
Responsables coordinadores: Dirección Provincial de Salud Bolívar y el proyecto 
“Mejoramiento a gestión del COE Bolívar” co financiado por la Comunidad de 
Madrid y Plan Internacional 
Institución Co financiadora: COOPI, Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea, Plan Internacional y la Comunidad de Madrid 
Mayor información: reduciendodesastres@coopi.org  

XII° Encuentro de Geógrafos de América Latina: “Caminado por una América 
Latina en Transformación”  

Lugar: Universidad de la República Uruguay – Montevideo  
Fecha: del 3 al 7 de abril de 2009 
Ejes temáticos: 
1. Geografía de la América Latina en transformación política y social 
2. Respuestas teórico metodológicas de la geografía ante las recientes espacialidades 
3. Educación y enseñanza de la geografía 
4. Avances en el uso de las tecnologías de información geográfica 
5. Dinámica Urbana 
6. Problemática de los espacios agrarios 
7. Procesos de la interacción sociedad-naturaleza 
8. Movilidad de la población e identidad cultural 
 
Premio Milton Santos al mérito geográfico 
Tomando en consideración las propuestas realizadas por Universidades, 
Instituciones o Asociaciones (adjuntando los Currículum Vitae correspondientes), un 
jurado compuesto por geógrafos de diferentes países, dictaminará quién de los 
geógrafos presentados posee: una destacada trayectoria académica en el área de la 
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geografía; una obra trascendente reconocida en Latinoamérica; la participación en los 
Encuentros de Geógrafos de América Latina. 
Presentación de propuestas: hasta el 31 de enero de 2009 
Contacto: info@egal2009.com o http://www.egal2009.com 

Convocatorias para publicaciones 
Sur de México 

Sur de México es una revista multi disciplinaria centrada en el análisis de los 
procesos sociales actuales y recientes del Sur-Sureste mexicano. Es una revista con 
claro enfoque regional, pero no limitada a la región, ya que aborda también temas de 
alcance nacional y latinoamericano así como cuestiones generales de las ciencias 
sociales y humanas.  
Mayor información: surdemex@uady.mx o www.surdemex.org.mx   

The Asian Journal of Latin American Studies (AJLAS), 

AJLAS, anteriormente Korean Journal of Latin American Studies, es una revista 
académica para la discusión y el debate sobre América Latina y perspectivas 
comparativas entre las sociedades asiáticas y latinoamericanas. La AJLAS es 
publicada por la Latin American Studies Association of Korea (LASAK) cuatro veces al 
año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. 
Todas las contribuciones y correspondencia editorial deben ser enviadas a: Asian 
Journal of Latin American Studies Attn: Dr. Suk-Kyun, Woo Seoul National University 
Seoul, South Korea – Teléfono:  (+82)-2-880-8566  
Email: lasak@unitel.co.kr  

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. 
Los envíos y consultas deben hacerse a Victor Armony: armony.victor@uqam.ca 

Ofertas laborales 
Cooperante especialista en desarrollo local y políticas públicas de manejo 
territorial con énfasis en gestión ambiental y del riesgo  
Convenio de cooperación de dos años 
La persona cooperante se desempeñará en la filial Portoviejo de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes del Ecuador (ACJ), ubicada en la ciudad de Portoviejo, 
provincia de Manabí, en la definición y puesta en marcha de estrategias de desarrollo 
local, incidencia política y de propuestas de políticas públicas de gestión ambiental y 
del riesgo. Apoyará además al fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico 
y voluntariado de la ACJ Portoviejo, para cualificar su rol facilitador de procesos 
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sociales, y les permita asesorar técnicamente a los Municipios de Portoviejo, Sta Ana 
y otros cercanos en la Provincia de Manabí. 
La persona cooperante deberá tener estudios superiores en ciencias sociales, 
urbanismo o afines, y en desarrollo local. 
Se requiere un mínimo de 4 años de experiencia en diseño e implementación de 
estrategias de incidencia política y/o formulación de políticas públicas, y en trabajo 
en desarrollo local. Así como, experiencia en elaboración de estrategias y 
metodologías de trabajo en gestión ambiental y del riesgo como parte de de la 
planificación local, y en la elaboración de documentos de sistematización. 
El manejo del enfoque de género; la capacidad de transferir conocimientos a 
personas de diferente formación; alta capacidad de trabajo en equipo; facilidad para 
elaborar propuestas, proyectos y instrumentos de gestión de manera participativa; 
capacidad de comunicación, y experiencia en procesos de formación de adultos son 
también esenciales. 
Estudios complementarios en gestión territorial, ambiental y del riesgo; experiencia 
de trabajo en procesos de facilitación de articulación de redes sociales e 
institucionales; experiencia en la articulación entre manejo territorial y gestión 
ambiental y del riego, y conocimiento de los contextos socio económicos de América 
Latina y de preferencia, Ecuador son también altamente deseables.  
Duración del contrato: de 1 a 2 años  
Fecha límite de inscripción: 01/09/2008   
Fecha comienzo: inmediata  
Para mayor información y obtener el formulario de postulación, consultar nuestro 
sitio Web: www.progressio.org.uk/jobs.  
No se aceptan CV. Progressio requiere que las personas interesadas completen el 
formulario de postulación y lo envíen a: Recruitment@progressio.org.uk 
Progressio tiene la política de no seleccionar cooperantes para cooperar en su propio 
país. 

Pasantías en la GTZ  

La GTZ tiene un interés expreso y se ve en la responsabilidad social de ofrecer a 
jóvenes nacionales y extranjeros la posibilidad de obtener experiencia profesional. 
El objetivo de pasantías es el de brindar a los estudiantes la posibilidad de conocer el 
trabajo de la cooperación al desarrollo y concretamente el de la GTZ. Una pasantía 
estimula a estudiantes a una futura ocupación profesional en los temas de la 
cooperación internacional. 
En general, el contenido de pasantías se enmarcará dentro de las áreas prioritarias 
acordadas entre el gobierno alemán y el gobierno ecuatoriano que son 
Modernización y Descentralización del Estado y Fortalecimiento de los Gobiernos 
Seccionales así como Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 
Una pasantía contribuye a los avances de los programas en estas áreas, de los 
programas regionales a cargo de la GTZ y/o al desarrollo del portafolio de la GTZ. 
Existen tres tipos de pasantías: generales, focalizadas y con contrapartes.  
Mayor información: investigaciones@flacso.org.ec  


