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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Invitados y premiados 

• Adrián Bonilla, director de la Sede, fue invitado por el gobierno de 
Israel, entre el 23 y 28 de noviembre, para mantener varias reuniones, 
en Jerusalén y Tel Aviv con rectores de universidades latinoamericanas 
e israelitas para generar acuerdos de cooperación. 

• Grace Jaramillo fue invitada, entre el 15 y 19 de noviembre, por 
FLACSO Argentina a presentar resultados parciales de su investigación 
titulada: “ Determinantes internos del regionalismo: Caso Ecuador”. De 
igual manera participó en el encuentro de trabajo: La producción de las 
Relaciones Internacionales en América Latina, convocado por el CEPI los 
días 15 y 16 de octubre en la ciudad de México. 

• Lima fue la sede del Encuentro Internacional “Evaluación de una 
década de paz y desarrollo” organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador y la Cancillería del Perú, Grace Jaramillo asistió 
en representación de FLACSO Ecuador, con la presentación de la 
ponencia: La metodología de resolución de conflictos: caso Ecuador - Perú. 

• Xavier Andrade, coordinador del programa de Antropología, participó 
con el proyecto Galería Full Dollar, en la Feria de Arte Contemporáneo 
La Otra en Bogotá entre el 14 y el 24 de octubre. 

Publicamos en el exterior 

• Guillaume Fontaine publica el artículo “L´utopie au pouvoir : Le 
mouvement écologiste contre l´exploitation d´hydrocarbures en 
Équateur", en la revista Problèmes d´Amerique Latine, No 70, Ed. 
Choiseul.  

• Fernando Martín, publicó su artículo “América Latina desarrollada a 
distintas velocidades : procesos de convergencia y divergencia 
económica en la región ( 1950 – 2000) “, en el libro Igualmente pobres, 
desigualmente ricos, compilado por René Ramírez Gallegos y 
publicado por Editorial Planeta. 

Ceviche científico 
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El jueves 11 de diciembre, Thomas Perilleux, doctor en Sociología y profesor 
invitado de los programas de, Estudios de la Ciudad y Políticas Públicas 
presentará en la reunión mensual de investigación, su proyecto de 
investigación “La dimensión política del Sufrimiento”, un estudio que busca 
analizar las relaciones del sufrimiento con la injusticia, la violencia y la crítica 
social. 

Nos visitan 

• Miguel Gual, de la Universidad Pablo de Olavide visita FLACSO para 
realizar la investigación “Contribución del turismo comunitario en el 
desarrollo económico de las comunidades afectadas en relación al Plan 
Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador, 
PLANDETUR 2020”. Miguel Gual permanecerá en FLACSO hasta el 
mes de febrero del 2009. 

• Anne Durston, de la Comisión Fullbright, investigadora invitada por el 
programa de Estudios Políticos, realiza su investigación doctoral sobre 
“Participación Juvenil en la Democracia”.  

• René Coulomb, de la Universidad Autónoma de México, profesor 
invitado del Programa de Estudios de la Ciudad, dictó en FLACSO el 
curso de Centralidad Urbana e Histórica entre el 17 y 28 de noviembre. 

• Nilda Jacks, profesora de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, 
ha sido invitada por el Programa de Comunicación para dictar el curso 
Estudios de Recepción permanecerá en FLACSO entre el 8 y el 20 de 
diciembre del 2008. 

• Thomas Perilleux, de la Universidad Católica de Lovaina, visita 
FLACSO Ecuador entre el 17 de noviembre y 19 de diciembre, dicta el 
curso sobre Teoría Social. 

• Mathew Goldman, de la Comisión Fullbrigth, invitado del programa de 
Políticas Pública trabaja con Betty Espinosa en la investigación 
“Aseguramiento local de salud en Quito, Guayaquil, Cotacachi y Tena, 
permanecerá en FLACSO hasta el mes de junio del 2009.  

Nos invitan 

• María Belén Albornoz participará en el III Foro Mundial de Gobernanza 
de Internet, que se realizará en Hyderabad – India del 3 al 6 de 
diciembre, con la ponencia : “Privacidad, Internet social, políticas públicas 
en América Latina y el Caribe“. 

SECCIÓN II – INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN EL EXTERIOR 

Becas de investigación 
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FLACSO Ecuador: Concurso de ayudas para tesis de maestría, XI Convocatoria – 
noviembre 2008 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, lanza su XI 
convocatoria de ayudas a la investigación destinada a premiar proyectos 
individuales de tesis de maestría, y a coadyuvar la conclusión de los mismos. 
Se concederán hasta 10 ayudas dotadas con un máximo de 2.500 USD cada 
una.  

Elegibilidad y calendario: Pueden presentarse todos los/las estudiantes de los 
distintos programas académicos regulares de la Sede de la convocatoria 2007-
2009 y así como de la convocatoria 2006-2008, que se encuentran en el período 
regular para la redacción de su tesis, estipulado en el Reglamento General 
Interno de Programas Docentes de la Sede.  

Fecha límite para la recepción de propuestas: viernes 12 de diciembre 2008 a 
las 18 h00 horas. 

Publicación de los resultados del concurso: miércoles 21 de enero de 2009 a las 
18h00 horas. 

Mayor información: investigaciones@flacso.org.ec  

Programa de becas de investigación UNESCO/Keizo Obuchi 

Proyecto financiado con cargo al Fondo Fiduciario del Japón – ciclo 2009 

El programa de becas de investigación UNESCO/KEIZO OBUCHI financiador 
en el marco del proyecto del Fondo Fiduciario del Japón promoverá trabajos 
de investigación post universitarios en siguientes ámbitos: Medio ambiente (con 
particular atención en Ciencias del Agua); Diálogo intercultural; Tecnologías de la 
información y la comunicación; Solución pacífica de los conflictos. No se considerará 
ningún otro campo de investigación. 

El programa está dirigido a investigadoras e investigadores titulares de 
maestría (“Master”) o título equivalente que deseen continuar su labor de 
investigación en el extranjero (de preferencia en su propia región) con miras a 
ampliar el conocimiento en uno de los campos específicos mencionados, por lo 
tanto las personas que estén finalizando su maestría deberán haberla 
terminado antes de recibir la beca. 

Duración de la investigación propuesta: Mínimo 3 meses, máximo 9 meses. 

Fecha límite de recepción de las candidaturas: 9 de enero de 2009 

Fecha posible de inicio y finalización de la investigación: A partir del mes de 
septiembre de 2009 extendiéndose hasta diciembre de 2010. 
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Mayor información: http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford Región Andina y Cono Sur 
(Chile y Perú) 

El programa Internacional del Becas (IFP) constituye la iniciativa de mayor 
envergadura promovida por la Fundación Ford. En la Región Andina y el 
Cono Sur, la aplicación del Programa en Chile y Perú está coordinada por la 
Dirección Regional en la Fundación EQUITAS (FE) con Sede en Santiago de 
Chile. Para asegurar el mayor éxito en esta convocatoria para el Perú se trabaja 
en colaboración con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) conformando una 
alianza estratégica en estos países. 

Tanto Fundación Equitas como el Instituto de Estudios Peruanos llevan 
adelante el Programa IFP a través del cual convocan a todos los interesados 
para su nueva convocatoria del Programa de Becas 2008 – 2009. 

Áreas de interés: Las propuestas deben ser claramente aplicables a los temas 
urgentes de los países o regiones de residencia de los becarios y deben 
guardar relación con las áreas de interés de la Fundación Ford, que trabaja 
para fortalecer los valores democráticos, reducir la pobreza, promover la 
cooperación internacional y fortalecer el desarrollo humano. 

Duración de la beca: las becas tienen una duración ajustada a la de los 
programas académicos de destino y pueden extenderse hasta tres años. Todos 
los montos serán renovados anualmente en base al progreso del becario, a la 
información entregada y a la disponibilidad presupuestaria. 

Programas Académicos: no es necesario contar con una aceptación académica 
al momento de postular. Perú y Chile ofrecen el módulo de Orientación 
Académica. 

Monto de la Beca: El programa determinará el monto de la ayuda financiera 
de acuerdo con los lineamientos planteados por el IFP, la decisión sobre el 
monto final de la beca, que puede cubrir total o parcial los valores 
correspondientes. 

Otras ayudas financieras: quienes resulten seleccionados como becarios IFP 
tendrán la responsabilidad de solicitar información al programa sobre 
subsidios, becas y ayudas financieras adicionales a la ya recibida.  

Plazo de postulación: la apertura de esta convocatoria rige desde el 24 de 
noviembre del 2008 hasta el 13 de marzo de 2009 

Mayor información: www.programabecas.org, o info@fundación-equitas.org 
(Chile) bpostgrado@iep.org.pe (Perú) 
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The Program in Latin American Studies at Johns Hopkins University: The William 
Zitzmann Visiting Scholar Fellowship in Latin American Studies 

The Program in Latin American Studies (PLAS) at Johns Hopkins University 
invites applications for the William Zitzmann visiting Scholar Fellowship for 
the academic year 2009- 2010. The Fellowship is for one semester in residence 
at Johns Hopkins University. The competition is open to Latin American 
scholars who work and live in Latin America, and who hold a Masters degree 
or higher in the fields of social sciences, humanities and history. 

The fellow will teach one undergraduate course, present a paper on his or her 
research for PLAS faculty and students participate in the PLAS colloquia 
series and annual conference, and otherwise engage in the intellectual life of 
the Program. Because courses are taught in English, proficiency in both 
written and spoken English is required of all visiting scholars. 

The fellowship offers a $ 20.000 stipend, health insurance for the fellow, $ 1500 
travel allowance, and a $ 1000 research fund. 

For more information: http://anthropology.jhu.edu/plas/zitzmann.html   or 
write to plas@jhu.edu. 

Fulbright New Century Scholars Program: “The University as Innovation Driver 
and Knowledge Center” 

The Fulbrigth New Century Scholars Programs (NCS) is a global program that 
annually brings together 25- 30 research scholars and professionals from the 
U.S. and participating countries around the world. Through a series of the 
three plenary seminar meetings and a Fulbright exchange visit, scholars 
engage in collaborative thinking and multi-disciplinary collaboration under 
the leadership of a Distinguished Scholar facilitator and work together to seek 
solutions to issues and concerns that affect all humankind and deserve the 
attention of researchers, policy makers and policy makers and practitioners. 

The Program will begin in May 2009 and conclude in April 2010.  

Research visits may be two three months in duration, and all visits should be 
completed prior to April 2010. 

More information: http://www.cies.org/NCS/ 

En el Ecuador contactarse con María Mercedes Salmon, directora ejecutiva 
Comisión Fulbright, correo electrónico: msalmon@fulbright.org.ec  

Becas de formación 
Becas Príncipe Bernhard 2009 
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Las Becas Príncipe Bernhard son para estudios o períodos de capacitación que 
duran un año o menos. Estudios de múltiples años como cursos de pregrado o 
postgrado (maestrias y doctorados), sólo serán tenidos en cuenta si el 
candidato ha solicitado apoyo para el último año de sus estudios.  

El estudio o la capacitación debe iniciarse a partir del 1 de julio de 2009 y antes 
del 30 de junio de 2010. 

Fecha límite para aplicar: 12 de enero de 2009. 

El monto máximo para cualquiera beca bajo este esquema de adjudicación es 
de 10.000 francos suizos. Se dará preferencia a solicitudes menores a 10.000 
francos suizos. 

Mayor información: http://www.wwf.org.co/index.cfm?uNewsID=148421  

SECCIÓN III – CONVOCATORIAS A EVENTOS Y PUBLICACIONES 

Anuncios de eventos 
VII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo “Formar 
conciencia para salvar al planeta” 

Fecha: 6 al 10 de julio del 2009 

Lugar: Palacio de Convenciones de la Habana – Cuba 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de la República de 
Cuba invita a investigadores, profesionales, educadores, especialistas, 
gestores, empresarios y demás personas interesadas de todo el mundo a 
participar en la VII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo bajo el lema: “Formar conciencia para salvar al planeta”. 

La convención estimulará el intercambio entre científicos, educadores, 
profesionales, empresarios, representantes gubernamentales y no 
gubernamentales interesados en investigar, promover, analizar y conocer 
sobre diversos problemas ambientales y la forma más sostenible de manera y 
gestionar los recursos naturales y sobre todo constituirá un espacio dirigido a 
tomar conciencia de la necesidad de salvar el planeta. 

El evento está organizado en un grupo de sesiones generales de conferencias, 
mesas redondas para temas trascendentales así como cinco congresos con las 
siguientes líneas temáticas: Educación Ambiental; Areas Protegidas; Gestión 
Ambiental; Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad; Cambio climático. 

Contacto: María Isabel Torna: colaboración@ama.cu o convencion@ama.cu 

Mayor información: www.cubambiente.com 
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IX Congreso nacional de ciencia política "Centros y periferias: equilibrios y 
asimetrías en las relaciones de poder”  

La Sociedad Argentina de Análisis Político, la Universidad Nacional del 
Litoral y Universidad Católica de Santa Fe convocan al IX Congreso nacional 
de ciencia política: "Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las 
relaciones de poder”, que se desarrollará en la Ciudad de Santa Fe, del 19 al 22 
de agosto de 2009. Se podrán presentar ponencias individuales y grupales 
(hasta tres integrantes por trabajo).  

Fecha límite presentación de resúmenes y grupos de investigación: 1 de abril 
de 2009.  

Aceptación de resúmenes y grupos de investigación por parte de la 
organización: 30 de abril de 2009 

Fecha límite para la presentación de ponencias y grupos de investigación: 20 
de junio de 2009. 

Mayor información: www.saap.org.ar o 9congreso@saap.org.ar /  

Convocatorias para publicaciones 
FLACSO Andes - Centro Virtual para la Investigación en Ciencias Sociales 

El proyecto FLACSO Andes se ha propuesto como meta el almacenamiento, la 
recuperación y la difusión de información relevante en ciencias sociales de la 
región andina y América Latina en general. El proyecto quiere contribuir 
abierta y libremente con las actividades académicas y de investigación que 
llevan a cabo estudiantes, docentes e investigadores en todo el mundo. 

En este contexto FLACSO Andes convoca a participar y colaborar con el centro 
virtual en sus tres áreas: 

• Agora: espacio para la discusión de documentos de trabajo, artículos 
publicados, ponencias, contribuciones en libros y ensayos de clase 

• Biblioteca digital: espacio para la publicación de libros, revistas y tesis  

• Enlaces web: sugerencias de páginas web relevantes a los ejes de 
investigación del proyecto 

Mayor información: http://www.flacsoandes.org/web/cms.php?c=43 o 
Patricia Bermúdez: pbermudez@flacso.org.ec 

Revista Política de la Universidad de Chile  

Dossier: “Derecho, Justicia y Política" 
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En la conformación de este dossier, se privilegiará el análisis de casos 
empíricos revisitados a la luz de los aportes de disciplinas como la historia, la 
sociología, las ciencias políticas o la antropología. Se espera recibir artículos 
orientados hacia algunos de los siguientes ejes temáticos: experiencias de 
reforma judicial, surgimiento de nuevos derechos, transformaciones en las 
carreras profesionales, activismo jurídico y procesos de transnacionalización 
de la experticia jurídica. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 1º de enero de 2009 

Publicación: 30 de junio de 2009 

Más información: www.inap.uchile.cl/cienciapolitica/revista.html  

Revista Economía, Gestión y Desarrollo  –  Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana  

La revista tiene como objetivo la difusión de documentos en los campos de las 
ciencias económicas, sociales, administrativas y contables; entre la comunidad 
académica y profesional, nacional e internacional. 

Invita a participar en la convocatoria de publicación de artículos de la edición 
No. 7 del 2009. 

Fecha de publicación: julio  

Fecha límite de recepción de artículos: 30 de abril 

Contacto: revistaeconomia@javerianacali.edu.co 

Mayor información: http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/ 

Revista Sexualidad, Salud y Sociedad 

La revista tiene como objetivo publicar artículos inéditos que, haciendo foco 
en el contexto de los países latinoamericanos, exploren las dimensiones 
culturales y políticas de la sexualidad. Son sus principales temas de interés: a) 
Las prácticas y representaciones sociales sobre sexualidades/erotismo y sus 
conexiones con diversos marcadores sociales de diferencia; b) Las políticas 
públicas, los ordenamientos jurídicos y la acción de diferentes actores de la 
sociedad civil en el proceso de institución de los derechos sexuales y 
reproductivos; c) Las ciencias y los saberes sobre la sexualidad, con énfasis en 
el papel de la salud pública y colectiva para el desarrollo de investigaciones y 
de políticas públicas sobre el tema. 

Se reciben trabajos en castellano, portugués o inglés.  

Mayor información: http://www.clam.org.br/hotsite/sexualidad/index_es.htm  
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Contactos: sofia.alvaradopa@urosario.edu.co/ sofy_alvarado@yahoo.co/  
thlulle@hotmail.com/   

Ofertas laborales 
UNIFEM – Región Andina  

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer para la Región 
Andina (UNIFEM) convoca la apertura del proceso de selección para la 
contratación de un o una Asistente Administrativa de Programas.  

Enviar una carta de motivación y su hoja de vida (3 a 4 hojas máximo), en la 
que se incluya como asunto de referencia: “UNIFEM-Asistente administrativo 
de programas”. 

Fecha límite: 10 de diciembre de 2008  

Contacto: postulaciones@unifempaisesandinos.org 

Mayor información: http://www.unifemandina.org/index2.php?id=1  

ACNUR Ecuador: Servicios Comunitarios  

ACNUR Ecuador convoca a personas naturales a participar en el proceso de 
selección para el puesto de Asistente Principal de Servicios Comunitarios G7.  

Se requiere aplicaciones únicamente de personas con nacionalidad 
ecuatoriana. 

Mayor información: Karina Proaño proano@unhcr.org 

ACNUR Ecuador: Proyecto de Reasentamiento 

Para el proyecto de reasentamiento, ACNUR invita a participar en el proceso 
de selección para el puesto de Auxiliar de Reasentamiento G4. 

Se requiere aplicaciones únicamente de personas con nacionalidad 
ecuatoriana. 

Mayor información: Karina Proaño proano@unhcr.org 


