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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Nos invitan 
• Eduardo Kingman, ha sido invitado al Seminario de História da Cidade e do 

Urbanismo, en Recife (Brasil), del 8 al 10 de octubre de 2008. Ahí presentará su 
trabajo sobre “Historia urbana, orden urbano y genealogía”, en el marco de la 
conferencia magistral del evento. 

• La ponencia de Juan Ponce, “The impact of cash transfers on school enrollment: 
evidence from Ecuador”, ha sido aceptada por los organizadores del encuentro 
latinoamericano de economistas, LACEA, que se llevará a cabo en Río de Janeiro 
(Brasil), del 20 al 22 de noviembre de 2008.  

• La ponencia de Guillaume Fontaine, “Las contradicciones de la gobernanza sectorial: 
políticas energéticas y desarrollo sostenible en el Perú y el Ecuador”, ha sido aprobada 
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por los organizadores de la conferencia “Repensar la industria extractiva”, que se 
llevará a cabo del 5 al 7 de marzo de 2009, en la Universidad de York (Canadá).  

Becas y premios 
• FLACSO, gracias a la gestión de Gioconda Herrera, ha ganado una convocatoria para 

realizar la investigación “Construyendo redes: mujeres latinoamericanas en las 
cadenas globales de cuidado” en sus componentes cualitativo y de diálogo político de 
UN-INSTRAW. 

• Gustavo Adolfo Durán Saavedra, egresado de la convocatoria 2006-2008, ha obtenido 
una beca para realizar el curso sobre "Metodologías de medición de la desigualdad 
social en América Latina" dictado a través del Campus Virtual en el marco de la 
Cátedra CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza.  

Publican en el exterior 

• El artículo de Paul Carrillo y Juan Ponce (2008) “Efficient Delivery of Cash Transfers 
to the Poor: Improving the Design of a Conditional Cash Transfer Program in 
Ecuador” ha sido aceptado para publicarse en el prestigioso Journal of Development 
Economics. 

• Mercedes Prieto y Ana María Goetschel (2008) “El sufragio femenino en Ecuador, 
1884-1940” en: Stefanie Kron, Karoline Noack (eds.), ¿Qué género tiene el derecho? 
Ciudadanía, historia y globalización, Berlín: edición Tranvía. 

• Teodoro Bustamante (2008) “Los perfiles socio demográficos de las zonas petroleras 
en la Amazonía ecuatoriana”, en: Luis Aragón (ed.), Populacao e Meio ambiente na 
Pan – Amazonia, Belém: UFPA/NAEA. 

• Santiago Basabe Serrano (2008) “Las preferencias ideológicas y políticas judiciales: 
un modelo actitudinal sobre el voto en el Tribunal Constitucional de Ecuador” en: 
América Latina Hoy, 49: 157-177. 

Pizza científica 
 
 
 
 
 

 
Nos visitan 
La antropóloga Julianne Hazlewood, Investigadora visitante del programa de 
Antropología de Flacso Ecuador, hará una presentación sobre el tema “La Expansión 
de las Plantaciones de Palma Africana y Geografías de Esperanza en el Chocó 
Ecuatoriano”. Miércoles 1º de octubre, sala de conferencia No 2, a las 18h00.  

SECCIÓN II – APOYOS PARA INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN EL EXTERIOR 

El 16 de 0ctubre se realizará la reunión mensual de investigación. En esta 
ocasión Franklin Ramírez presentará el trabajo “La planeación 
participativa en Medellín. Saberes producidos, saberes marginados”, 
como parte de su tesis doctoral por la Universidad de París VIII (Francia). 
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Becas de investigación 
IFS Support for Young Researchers in Social Sciences from Developing Countries 

Se invita a investigadores para la presentación de propuestas de investigación que 
sean innovadoras y generen conocimiento. Las propuestas deben ser relevantes en 
los temas ambientales y condiciones socio-económicas de la región. 
Mayor información: www.ifs.se o Dina R. Andersson, Scientific Programme 
Coordinator - Social Sciences. Email: dina.andersson@ifs.se  

Programa New Century Scholar, Fulbright 

El tema de la convocatoria es "The University as Innovation Driver and Knowledge 
Center”. Los participantes elegidos tendrán la oportunidad de intercambiar 
experiencias con treinta colegas y recibirán un estipendio de 30.000 USD para ayudar 
a sus actividades de investigación. 
 Mayor información: www.cies.org/ncs o Jonathan Looper, Program Associate of 
Global and Specialist Programs. Email:  jlooper@cies.iie.org. 

Premios 
Convocatoria al Premio iberoamericano en Ciencias Sociales. 5ª Edición  

Se premiará un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las 
Ciencias Sociales, la cual deberá reflejarse en el tratamiento original de problemas de 
investigación bien identificados o de reciente aparición en el ámbito de cualquiera de 
las siguientes disciplinas: sociología en todas sus especialidades, ciencia política y 
demografía. Los trabajos participantes deberán ser artículos que contengan 
resultados de investigación, originales e inéditos, con una extensión máxima de 50 
cuartillas incluyendo cuadros, esquemas y bibliografía. No se admitirán ensayos. 
Podrán participar profesores(as) e investigadores(as) que acrediten tener experiencia 
mínima de 3 años en investigación en Ciencias Sociales en instituciones de educación 
superior o investigación de países iberoamericanos: América Latina, España y 
Portugal. Los criterios de evaluación atenderán fundamentalmente al rigor analítico 
y metodológico. El premio será único e indivisible, consistente en 120.000 pesos 
mexicanos, o su equivalente en dólares. Esta cantidad se considera como pago de los 
derechos de autor del artículo. El artículo ganador será publicado en la Revista 
Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Fecha límite de recepción de trabajos: 31 de marzo de 2009.  
Para mayores informes: Secretaría Académica del Instituto. Email: 
sacadiis@servidor.unam.mx o página web:  
http://www.iis.unam.mx/5to_premio.html  

Becas de formación 
Doctorado del programa Concertación 

Concertación es un programa de investigación interdisciplinaria y capacitación 
interactiva sobre gestión local del agua y políticas hídricas en la región andina, con el 
objetivo de mejorar la seguridad hídrica y el sustento de las economías locales. Este 
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programa se extiende de 2006 a 2011. En Concertación cooperan instituciones y redes 
expertas en la gestión del agua de Bolivia (Centro Agua), Perú (IPROGA), Ecuador 
(CAMAREN), y Holanda. El Grupo de Ingeniería de Riego y Gestión del Agua (IWE) 
de la Universidad de Wageningen (WU) en Holanda coordina el programa. 
El programa ofrece posibilidades de intercambio para capacitadores y estudiantes, 
con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y acción 
interdisciplinaria de profesionales jóvenes del agua. Asimismo, propiciará, a nivel 
interandino, espacios de intercambio de conocimientos, debate y comparación de 
experiencias y soluciones concretas que añadan valor agregado a las prácticas y 
políticas hídricas. 
Los temas del programa abarcan: Pluralidad Legal, Gestión Hídrica y Políticas de 
Reconocimiento; Gestión Local del Agua y Fortalecimiento de Autoridades y 
Organizaciones; Gestión Concertada de Agua en Cuencas; Políticas Regionales e 
Internacionales de Recursos Hídricos 
Una de las actividades principales de Concertación es capacitar a profesionales e 
investigadores/as andinos/as en la gestión del agua. Por ello ofrece 3 becas 
integrales para realizar un programa de doctorado conjunto en la Universidad de 
Wageningen (WU) y el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos 
(CEDLA) en Holanda.  
Fecha límite de aplicación: 05 de diciembre de 2008  
Mayor información: Fabio de Castro, Centre for Latin American Research and 
Documentation (CEDLA), Amsterdam (Países Bajos). Email: f.decastro@cedla.nl 
http://www.concertacion.info/extra/becas_phd_concertacion.pdf 

Convocatoria de Becas 2008 – SENACYT 

Los profesionales ecuatorianos con títulos de tercer o cuarto nivel pueden aplicar a la 
“Convocatoria de Becas 2008”, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT), que financiará estudios de postgrado en maestrías, doctorados y post 
doctorados en las mejores universidades del mundo. Las áreas de estudio en las que 
pueden aplicar son agricultura sostenible; manejo ambiental para el desarrollo; 
fomento industrial y productivo: ciencias básicas y de materiales; energía, 
diversificación y alternativas renovables; tecnologías de la información y 
comunicación (TIC); biotecnología; desarrollo humano y social; salud. 
La aplicación a las becas es a través del sitio web www.senacyt.gov.ec 

SECCIÓN III – EVENTOS Y LLAMADOS A CONTRIBUCIONES 

Anuncios de eventos 
Cuartas jornadas Archivo y Memoria: “La memoria de los conflictos: Legados 
documentales para la historia”  

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), organizan las Jornadas “Archivo y Memoria”, que 
tendrán lugar los días 19 y 20 de febrero de 2009 en la sede de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles (Palacio de Fernán Núñez, Santa Isabel 44-28012-Madrid). En 
esta ocasión las Jornadas se centrarán en el examen de la relación entre el patrimonio 
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documental y las situaciones de conflicto político y social. Siguiendo la finalidad 
marcada en las tres jornadas anteriores, el objetivo principal es establecer puentes 
entre historiadores, antropólogos, archiveros, expertos en medios de comunicación, 
bibliotecarios, especialistas en literatura, museólogos, etc., que propicien el diálogo 
entre proyectos de investigación y profesionales de la documentación y la 
archivística. 
Fecha de aplicación: El plazo de presentación del resumen de comunicaciones y 
propuestas de pósters finalizará el 15 de octubre de 2008 y la recepción definitiva 
será antes del 15 de enero de 2009. El plazo de inscripción para la asistencia a las 
Jornadas estará abierto hasta el día 10 de febrero de 2009.  
Inscripción: mediante formulario electrónico en la siguiente dirección web: 
http://www.archivoymemoria.com. Información: archivo_historico@ffe.es  

Primer Coloquio Latinoamericano "Pensamiento y Praxis Feminista" 

El Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires (IIEGE) y el Grupo Latinoamericano de 
Estudio, Formación y Acción en Sexualidad, Género y Cultura (GLEFAS) convocan a 
investigadoras, investigadores y activistas a la presentación de resúmenes de trabajos 
destinados al espacio "Retrospectivas", en el marco del Primer Coloquio 
Latinoamericano "Pensamiento y Praxis Feminista", que se desarrollará entre el 25 y 
el 27 junio de 2009 en la ciudad de Buenos Aires.  
En esta primera edición proponemos reflexionar críticamente sobre las publicaciones 
periódicas feministas, su rol en la difusión de las ideas y perspectivas 
latinoamericanas, su compromiso con la inclusión de las voces tanto hegemónicas 
como minoritarias del movimiento y sus contribuciones a los debates y disputas en la 
definición de los sentidos del quehacer feminista. En tanto constituyen públicos y 
contra públicos, estas publicaciones han funcionado, además, como tribunas para 
discutir aspectos relevantes de los feminismos latinoamericanos, sus aliadas y aliados 
y sus antagonistas, y es desde esta perspectiva que nos disponemos (e invitamos) a 
releerlas. 
Fecha: 25-27 de junio de 2009  
Lugar: Museo Roca, Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2008 
Informaciones: coloquiopensamiento feminista09@ gmail.com 

Convocatorias para publicaciones 
Revista Íconos 

El Consejo Editorial de la revista Íconos, editada por la FLACSO Sede Ecuador, invita 
a presentar artículos para su dossier sobre “Etnografía del Estado en América Latina” 
a ser publicado en mayo de 2009. Este dossier busca analizar las relaciones que se 
entretejen en la construcción del orden estatal y social, y explorar las dimensiones 
múltiples y simultaneas de las relaciones entre grupos sociales y las instituciones 
estatales. Interesan artículos que de manera complementaria a las visiones “desde 
abajo” y “desde afuera”, consideren importante explorar la construcción “desde 
arriba” y “desde adentro” del poder estatal en sus interrelaciones. Por tanto, se 
requieren artículos que exploren cómo se ha construido y construye el estado desde 
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las prácticas y experiencias de diversos actores y sectores de la sociedad en la 
cotidianidad desde la mirada etnográfica. Queremos alejarnos de la visión del Estado 
solo como aparato, imposición, ente monolítico y deus ex machina, para considerarlo 
en términos de una dinámica de relaciones sociales y de procesos, de poderes y 
contrapoderes y de negociaciones. Esta perspectiva implica contribuciones 
multidisciplinarias y una comprensión densa, multifacética y procesual.  
Los artículos deberán ajustarse a la Política Editorial y a las Normas de Publicación 
(disponibles en: www.flacso.org.ec/html/iconos.html o escribiendo a:  
revistaiconos@flacso.org.ec). Para la selección de artículos se utiliza un sistema de 
evaluación por lectores pares. Se receptarán propuestas en español, portugués e 
inglés. 
Fecha de última de entrega artículos: 30 de noviembre de 2008 

Llamado a contribuciones: “Políticas petroleras en tiempos de crisis” 

La revista América Latina Hoy invita a presentar propuestas de artículos para un 
dossier sobre “Las políticas petroleras en tiempos de crisis”. En el contexto actual de 
crisis energética, se contrarrestan dos modelos de políticas petroleras al nivel 
latinoamericano: el uno centrado en el rol del Estado, con fuerte orientación 
nacionalista; el otro centrado en el rol del mercado, con una fuerte orientación a la 
apertura hacia las inversiones extranjeras directas. Ello nos lleva a preguntarnos 
¿Cómo han evolucionado las políticas petroleras en América Latina y el Caribe, en la 
última década? A partir de esta problemática, queremos analizar si el ciclo de vida de 
estas políticas respondió a las alteraciones de la gobernanza sectorial, no solo debido 
al contexto de doble crisis – energética y ecológica – que se ha mencionado antes, 
sino también a las apuestas políticas de múltiples niveles – locales, nacionales, 
regionales y mundiales – que enfrentan los gobiernos nacionales. La hipótesis central 
que se pretende validar, en este dossier de América Latina Hoy, es que en este 
contexto los instrumentos y procesos que caracterizan las políticas públicas 
tradicionales están cada vez más complementados por nuevos instrumentos de 
planificación, procesos multisectoriales de toma de decisión, rendición de cuentas y 
distribución de los beneficios. Se privilegiarán las aproximaciones comparadas que 
impliquen a varios países latinoamericanos o un país latinoamericano con otros 
países de Europa, Norte América, Asia o África. 
Fecha límite de recepción de propuestas: 31/11/2008 
Fecha límite de recepción de artículos: 28/02/2009 
Fecha límite de aceptación de artículos: 09/2009 
Fecha de publicación: 12/2009 
Contacto: Guillaume Fontaine gfontaine@flacso.org.ec  

Convocatoria de Artículos 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 convoca a los docentes e investigadores de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades de instituciones educativas o culturales a proponer sus artículos para 
que sean publicados en el Número 11 (agosto, 2009) de esta revista, cuyo "Dossier" 
estará dedicado al tema “Ciencia Política: ¿crisis o refundación”. El tema para el 
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dossier del número 12 será “El patrimonio cultural: identidad, memoria y 
globalización. Políticas culturales y urbanas. Independientemente del tema del 
"Dossier", en la sección "Artículos" son bienvenidos todos los trabajos de naturaleza 
teórica o aplicada que contribuyan a difundir los temas, problemas y discusiones en 
cualquier área de las Humanidades y las Ciencias Sociales. También los invitamos a 
enviar reseñas. 
Fecha límite para la recepción de originales: 15 de diciembre de 2008. 
Mayor información: http://www.uacm.edu.mx/andamios  

Ofertas laborales  
El Departamento de Investigación del BID busca Asistentes de Investigación  

Regístrese antes del 15 de octubre, 2008: www.iadb.org/res/ra.cfm  
Responsabilidades/Actividades: Los candidatos seleccionados trabajarán con 
economistas de RES y desempeñarán las siguientes funciones: Revisión de la 
literatura en temas específicos y de los respectivos desarrollos empíricos aplicados a 
países en desarrollo en particular en América Latina y el Caribe; Identificación, 
recopilación y organización de bases de datos utilizables para el estudio de los temas 
de investigación; Análisis econométricos y estadísticos; Preparación de reportes de 
investigación; Participación en talleres de discusión académica de los resultados de 
investigación. 
Requisitos básicos: Licenciatura en Economía (Preferiblemente Maestría en 
Economía), recientemente egresado (no más de 3 años) de una entidad académica 
acreditada. También pueden aplicar estudiantes en su último año de estudios 
graduados; Experiencia de investigación aplicada en universidades o centros de 
investigación reconocidas; Buen manejo de programas de simulación, estadística y 
econometría como Stata, SAS, Eviews, Matlab y SSPS. Experiencia en el uso de Stata 
es requerida; Experiencia demostrada en una o más de las siguientes áreas (indicar 
en el formulario en qué área se concentra su experiencia): Investigación en temas 
macroeconómicos, en temas de economía política, en temas microeconómicos 
(manejo de encuestas de hogares o industriales en corte transversal o panel); 
Experiencia en edición de publicaciones; Experiencia con metodologías de 
econometría aplicada; Iniciativa de investigación y capacidad de participación en 
equipos de investigación; Aptitudes analíticas sólidas demostradas por éxitos 
académicos y otros logros personales; Dominio oral y escrito del español y el inglés; 
Buen manejo de PowerPoint y Excel; Perspectivas de formación académica ulterior a 
nivel de doctorado; Ser ciudadano o residente bona fide de uno de los países 
miembros del Banco Interamericano de Desarrollo; Dispuesto a vivir en Washington, 
DC., USA. 
Cierre de recepción de postulaciones: 15 de octubre, 2008 
Entrevistas a candidatos seleccionados: segunda semana de noviembre, 2008  
Anuncio de resultados: principios de diciembre, 2008  
Incorporación al departamento: entre enero y febrero, 2009 (negociable) 

Proyecto “Nuestra tierra, agua y futuro: recursos naturales para comunidades 
ecuatorianas” 

Consorcio CAMAREN, CEA, IEE 
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Perfil del cargo: La persona que se contrate deberá reunir los siguientes requisitos: 
Profesional en Ciencias Sociales o afines (agronomía, sociología, antropología); Tener 
experiencia en elaboración y ejecución de proyectos, capacidad de interpretación y 
análisis de la realidad social, cultural y ambiental, conocimiento sobre gobiernos 
locales y conocimiento sobre políticas públicas, experiencia en capacitación y 
formación, experiencia de trabajo en páramos y zonas de altura, experiencia mínima 
de un año en el trabajo con comunidades indígenas, conocimiento de la dinámica 
cultural, organizativa y política en la que se desenvuelven las organizaciones y 
comunidades indígenas, experiencia en proyectos con enfoque de género, 
interculturalidad, participación, incidencia política y trabajo en redes, conocer el 
ámbito geográfico territorial en el que opera el proyecto, capacidad de trabajo en 
equipo, concreción de acuerdos y liderazgo; manejo de paquetes informáticos básicos 
como Word, Excel, Power Point, Pro. 
Tiempo de Contratación: 2 años, con un período de prueba de 3 meses. 
Las hojas de vida se recibirán hasta el día miércoles 8 de octubre del 2008 hasta las 
17h00 vía correo electrónico o en las oficinas del Instituto de Estudios Ecuatorianos. 
Dirección: San Ignacio 134 y 6 de Diciembre piso 2 
Teléfono: 02 2904098 / 02 2504496 
Correo electrónico: belen@iee.org.ec / iee@iee.org.ec 


