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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Reconocimiento del sistema FLACSO 
Premiados 

• La Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales ocupa el segundo 
lugar entre los think tanks más importantes de América Latina y el 
Caribe, después del Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales. Esta clasificación aparece en un estudio elaborado por 
el programa Think Tanks and Civil Societies de la Universidad de 
Pennsylvania y publicado por la revista Foreign Policy, 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4598&page=
3. 

• Paúl Cisneros, candidato al doctorado en Estudios Políticos por la 
FLACSO, Sede Ecuador, fue premiado por el concurso de proyectos 
convocado por el CLACSO, “Naturaleza, sociedad y territorio en 
América Latina y el Caribe”, con el proyecto de tesis titulado ¿Cómo se 
construye sustentabilidad? Análisis de experiencias socioambientales 
conflictivas en la Amazonía ecuatoriana. 

Publicamos en el exterior 

• Carlos de la Torre: 

o The Ecuador Reader: History, Culture, Politics, coeditado con 
Steve Striffler (Durham, Duke University Press).  

o “Protesta y democracia en Ecuador. La caída de Lucio 
Gutiérrez”, en: Luchas contrahegemónicas y cambios políticos 
recientes en América Latina, editado por Margarita López Maya, 
Iñigo Carrera y Pilar Calveiro (CLACSO, Buenos Aires). 

o “Por qué los populismos latinoamericanos se niegan a 
desaparecer”, en: Estudios Interdisciplinarios de América 
Latina y el Caribe, 19 (2), Instituto de Historia y Cultura 
de América Latina en la Universidad de Tel Aviv. 

• Carmen Martínez: “The progressive church and the indigenous 
movement of Ecuador” en The Ecuador Reader, editado por Steve Striffler 
y Carlos de la Torre (Dirham, Duke University Press).  

• Fredy Rivera: “Forced Migrations and Nacional Security”, en: Shifting 
Positionalities: the local and internacional Geo- Politics of Surveillance and 
Policing, de María Viteri y Aaron Tobler (Cambridge Scholars 
Publising). 
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• Guillaume Fontaine: “Le mouvement écologiste contre l’exploitation 
d’hydrocarbures en Équateur”, en : Problèmes d´Amérique Latine, 70 
(Paris : Choiseul). 

Ceviche científico 

Jueves 12 de febrero, Olivier Dabène, profesor del Instituto de Estudios 
Políticos (Sciences-Po, París) intervendrá en la reunión mensual de 
investigación para presentar su nuevo libro, The politics of regional integration in 
Latin America. Theoretical and comparative explorations, (Palgrave, en prensa). 

Nos visitan 

• Elkin Velásquez, profesor de la Universidad Externado de Colombia, 
dictará el curso “Economía Política del Desarrollo Urbano” por el 
Programa de Estudios de la Ciudad y permanecerá en FLACSO entre 
los meses de enero a marzo.  

• Olivier Dabène, profesor de Sciences-Po (París) dictará el curso 
“Globalización e Integración” en el programa de Relaciones 
Internacionales entre el 9 y 20 de febrero.  

• Roberto Follari, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo – 
Argentina, docente invitado por el Programa de Comunicación dictará 
el curso “Teoría de la Comunicación” entre el 2 y 16 de febrero. 

Nos invitan 

• Fernando Martín asistirá el 5 y 6 de febrero al XI Congreso de 
Economía Pública en la ciudad de Granada, España. Presentará en el 
evento la ponencia: “Determinantes económicos e institucionales del 
índice de esfuerzo fiscal: el caso de América Latina”. 

• Carmen Martínez dictará el 5 de febrero la conferencia “Is the Cultural 
Project of the Indigenous Movement in Crisis”, en el programa de 
Estudios Latinoamericanos de la Johns Hopkins University.  

SECCIÓN II – INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN EL EXTERIOR 

Becas de formación 
Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable  

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional 
Agraria de Perú promueven la segunda convocatoria para el Doctorado en 
Economía con especialidad en Economía de los Recursos Naturales y el 
Desarrollo Sustentable.  
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El Doctorado en Economía está dirigido a profesionales de los países andinos 
(Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Venezuela) que 
provengan de especialidades de Economía y afines con el objetivo de 
formación de recursos humanos con alto nivel académico y conocimientos. 

El grado doctoral será otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

Fecha límite de recepción de documentos en la ciudad de Lima: 28 de abril del 
2009. 

Mayor información: http://www.lamolina.edu.pe/dr/economia  

Contacto: doctoreconomia@lamolina.edu.pe  

Teléfono: (00511) 3495647 extensiones 200 y 209. Telefax: 3495678.  

Programa de Beca Fulbright Visiting Scholar 

La Comisión Fulbright promociona su programa de Becas Fulbright Visiting 
Scholar a llevarse a cabo durante el período académico 2009-2010. Este 
programa está enfocado a profesores universitarios ecuatorianos que tengan 
interés en desarrollar proyectos de investigación avanzada y participar 
exponiendo sobre los temas de su investigación en universidades de los 
Estados Unidos por un lapso de 3 meses.  

Fecha límite de recepción de las candidaturas: 16 de febrero del 2009.  

En caso de tener propuestas a desarrollarse entre los meses de septiembre y 
diciembre, quienes deseen ingresar en el programa entre enero y agosto 2010 
deberán entregar su documentación hasta el 15 de abril del 2009. 

Mayor información en: http://www.fulbright.org.ec/profesoresvisitantes.htm 
Contacto: advisorecuador@fulbright.org.ec  

Doctorado y Estancias Cortas Posdoctorales y Posgrado, Fundación Carolina 

La Fundación Carolina promueve las relaciones culturales y educativas 
científicas entre España y la Comunidad Iberoamericana, es en este contexto 
que se encuentra abierta la convocatoria 2009-2010 para becas de doctorado y 
estancias cortas postdoctorales.  

Se promueve 60 plazas para becas doctorales y 35 becas de estancias cortas 
postdoctorales. El plazo para la presentación de postulaciones rige entre el 22 
de diciembre del 2008 hasta el 18 de abril del 2009. Las personas interesadas 
pueden visitar la página web: http:// gestion.fundacioncarolina.es/becas/ y 
revisar toda la información relacionada con el proceso de postulación.  
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Adicionalmente promociona varias becas de postgrado y de formación 
permanente, en las siguientes áreas: tecnología de la información y de las 
comunicaciones, energía y suministro energético sostenible; medio ambiente, 
conservación de la tierra, ecología; economía y finanzas, organización e 
innovación empresarial; bienestar social, desigualdad, inclusión social; 
modernización jurídica y política, democracia, gobernabilidad, derechos 
humanos y relaciones internacionales; sociedad del conocimiento, educación; 
humanidades; ciencias sociales y de la comunicación.  

Es una convocatoria abierta, pública y general por lo que cualquier persona 
puede solicitar una beca a través del procedimiento en línea que se puede 
descargar de la página web:  

Mayor información: www.fundacioncarolina.es  

Contacto: Mara Zamora Crespo, responsable de doctorado y formación 
permanente, mara.zamora@fundacioncarolina.es  

Becas doctorales y postdoctorales SEPHIS 

En 2009 SEPHIS ofrece becas doctorales y postdoctorales. Las becas incluyen 
honorarios de acuerdo a estándares locales, así como fondos para viajes de 
investigación. Las becas cubren un mínimo de tres meses y un máximo de dos 
años en el caso de las post-doctorales al igual que las doctorales.  

SEPHIS alienta propuestas que se encuentren en la intersección entre la 
Historia, la teoría y la práctica del desarrollo. Los parámetros específicos para 
la elegibilidad de las becas postdoctorales, al igual que las becas doctorales 
están expuestos en la página web. 

Mayor información: www.sephis.org  

Contacto: sephis@iisg.nl  

Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica 

El Centro de Derechos Humanos CDH de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile convoca por sexto año consecutivo al Diploma en 
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica, que se desarrollará en la 
ciudad de Chile, entre el 3 de agosto y el 18 de diciembre de 2009 y combinará 
la modalidad de enseñanza a distancia (en línea) con dos períodos 
presenciales.  

El programa en mención busca capacitar a 25 abogadas (os) latinoamericanos 
tanto en la aplicación interna del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos a temas relativos a los derechos humanos de las mujeres, como en el 
uso apropiado de los mecanismos de protección internacional de los derechos 
humanos. 
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Mayor información en: www.cdh.uchile.cl  

Contacto: postucdh@derecho.uchile.cl  

Becas de investigación 
Laboratorios de Investigación en Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Ecuador 

La FLACSO, Sede Ecuador convoca al primer concurso para la elaboración de 
12 tesis de maestría (convocatoria 2006-2008) y la edición de 12 tesis de 
maestría (convocatoria 2007-2009). 

Los temas investigados deberán articularse con los siguientes temas: 

Laboratorio de políticas públicas y gobernanza: gobernanza 
energética y medio ambiente; gobernanza reflexiva y políticas sociales; 
gobernanza global e integración. 

Laboratorio de globalización y desigualdades sociales: género, 
cuidado y transnacionalimo; Análisis costo-efectividad de políticas públicas; 
jóvenes y mercados de trabajo rural; ciencia, tecnología y sociedad. 

Laboratorio de ciudadanía, historia y memoria social: ciudadanía, 
clase y etnicidad; memoria y etnografía urbana; historia y memoria de 
las mujeres; antropología del poder y las representaciones de la 
nación. 

Laboratorio de interculturalidad y políticas públicas: sistemas de 
justicia; interculturalidad y medio ambiente; autonomía, estados 
plurinacionales e interculturales. 

Fecha límite de recepción de proyectos: 28 de febrero de 2009. 

Contacto: Maytté Gavilanes, asistente de la Coordinación de investigación 
investigaciones@flacso.org.ec  

Tesis centradas en problemáticas indígenas, FLACSO, Sede Ecuador-GTZ 
(Programa Proindígena) 

Se concederán hasta 7 ayudas para la elaboración y la eventual publicación de 
los principales resultados de las investigaciones.  

Pueden presentarse todos y todas las estudiantes de la convocatoria 2007-2009, 
inscritos de manera regular en la FLACSO Sede Ecuador.  

Los proyectos de tesis deben centrarse en temas relacionados con pueblos 
indígenas del Ecuador o de la región. Deben haber sido aprobados y contar 
con el aval del tutor o la tutora de tesis. 

Fecha límite de recepción de propuestas: lunes 16 de febrero del 2009 a las 
17.00 horas.  



Diario de Campo 06  Página 7  
 

 

Contacto: Maytté Gavilanes, asistente de la Coordinación de investigación 
investigaciones@flacso.org.ec  

Investigaciones regionales sobre migración y políticas sociales, FLACSO–
Fundación Carolina  

La Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación 
Internacional (CEALCI) de la Fundación Carolina invitan a las Unidades 
Académicas del Sistema FLACSI y a los Grupos Regionales de Investigación 
sobre Latinoamérica y el Caribe (GRILAC) a presentar propuestas para la 
realización de una reunión de expertos sobre migración, y políticas sociales.  

La propuesta está abierta a todos los GRILAC en que participen 
investigadores de varias unidades de FLACSO, y también Unidades 
académicas que organicen las actividades con colegas de varias unidades de la 
Institución. 

La dotación económica el concurso asciende a 15.000 € en calidad de ayuda 
económica para el desarrollo de una reunión de expertos y de las actividades 
preparatorias de la misma. Dicha reunión deberá celebrarse entre marzo y 
julio de 2009. Esta ayuda será concedida a la propuesta que mejor se adecue a 
los criterios de la convocatoria.  

La selección de las propuestas se realizará mediante procedimiento de 
concurrencia competitiva conforme a los principios de publicidad, 
transparencia, igualdad y no discriminación. Los criterios de selección tienen 
relación con la relevancia y el interés del tema planteado, la viabilidad de los 
objetivos de cada actividad, la capacidad del grupo de investigación para el 
desarrollo de la actividad y la adecuación del presupuesto al plan de trabajo 
expuesto. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 9 de febrero, a las 11h00, horario 
Costa Rica.  

Contacto: estela@flacso.org 

Premio a la cooperación belga al desarrollo “Biodiversidad y medio ambiente para 
una vida mejor” 

Se busca promover trabajos científicos en el ámbito de la biodiversidad y 
medio ambiente para una vida mejor y que contribuyan al conocimiento de 
alternativas para un desarrollo sustentable en los países en vías de desarrollo 

Pueden participar profesionales, mínimo con nivel de licenciatura, o maestría, 
o jóvenes investigadores sobre la base de una tesis doctoral defendida de un 
artículo publicado como máximo 10 años después de la primera titulación. 
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La edad de los participantes no debe exceder de los 35 años en el caso de 
licenciatura o maestría y en el caso de doctorados la edad máxima es de 40 
años.  

Los trabajos pueden ser presentados en español, inglés, francés, neerlandés, y 
deben tener fecha de 2006, 2007, 2008 ó 2009. 

Fecha límite de recepción de los trabajos: 31 de marzo del 2009.  

Mayor información en: http://devcoprize.africamuseum.be  

Contacto: devcopro@africamuseum.be  

Real Museo de África Central, Premio de la Cooperación Belga al Desarrollo, 
Leuvensesteenweg 13 B – 3080 Tervuren Bélgica, teléfono: ++32 (0) 27995734. 

SECCIÓN III – CONVOCATORIAS A EVENTOS Y PUBLICACIONES 

Anuncios de eventos 
III Congreso Internacional de Estudios Electorales “Partidos, elecciones y calidad 
de la democracia en la globalización”, Universidad de Salamanca (España), 28-30 
de octubre del 2009 

La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., la Universidad de 
Salamanca y la Universidad Autónoma de Puebla, con el auspicio del Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial convocan a 
investigadores, académicos, funcionarios electorales y de gobierno y 
miembros de los partidos políticos a participar en el III Congreso Internacional 
de Estudios Electorales. 

El objetivo del mencionado Congreso es propiciar el análisis, discusión y 
difusión de puntos de vista diversos y contrastados con carácter científico y 
académico sobre el desarrollo reciente de las elecciones, los sistemas 
electorales y la calidad de la democracia en los países y regiones del mundo, 
así como sus contextos sociales, políticos, culturales, económicos y legales.  

Los trabajos que se presenten deberán aportar elementos críticos y analíticos 
sobre el desarrollo de los procesos electorales, la vida de los partidos políticos 
y el comportamiento electoral de los ciudadanos; el análisis de las leyes 
electorales y propuestas para su reforma, el uso de los estudios de opinión en 
la construcción de pronósticos electorales, la participación ciudadana, así 
como cualesquiera otras temáticas que aporten a la reflexión de la calidad de 
la democracia. 

Mayor información en: www.somee.org.mx  

Contacto: somee2009@usal.es  
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Convocatorias para publicaciones 
Economía, Gestión y Desarrollo  

Revista adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Pontificia Universidad Javeriana e indexada en el IBN Publindex de 
Colciencias. 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. 

Los artículos a publicar en el mes de julio deben enviarse a más tardar el 30 de 
abril, al correo electrónico: revistaeconomia@javerianacali.edu.co.  

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

Sección: “Instrucciones para colaboradores”. 

Íconos, Revista de Ciencias Sociales, Dossier: “Ciudadanía (s) y sexualidad(es)” 

Revista adscrita a la FLACSO, Sede Ecuador. El Consejo Editorial de Iconos 
invita a presentar artículos para su dossier sobre “Ciudadanías y 
sexualidades” a ser publicado en septiembre 2009. La temática del dossier 
busca promover los debates teóricos, analíticos y metodológicos sobre la 
articulación entre ciudadanía y sexualidades. Se trata de plantear la inserción 
de nuevos actores e identidades sexuales y transgenéricas en la construcción 
de la ciudadanía, la relectura crítica del enfoque tradicional, cultural y social 
que emergen de dicha relación. 

Adicionalmente, se trata de relacionar el concepto de ciudadanía con el de 
sexualidad, buscando comprender sus limitaciones y alcances en la 
construcción de agendas sociales y de Estado. 

Los temas posibles de ser analizados, entre otros, son: 

• Luchas por los derechos sexuales y / o transgénericos en los distintos 
países o regiones latinoamericanas 

• Heteronormatividad y políticas neoliberales ( y / o postneoliberales) 

• Derechos sexuales, nacionalismos y globalización 

• Búsqueda de estrategias en base a las categorías de identidad y 
ciudadanía, incluyendo debates sobre el uso del término “querer”. 

Fecha límite para la entrega de artículos: 15 de abril de 2009.  

Mayor información: http:www.flacso.org.ec/html/iconos.htm  

Contacto: Amy Lind o Sofía Arguello, revistaiconos@flacso.org.ec  

Fecha límite de recepción de propuestas: 1º de enero de 2009 
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Publicación: 30 de junio de 2009 

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

Letras Verdes, dossier: “Crisis alimentaria” 

La Revista Letras Verdes, del programa de Estudios Socioambientales, de 
FLACSO Ecuador invita a investigadores (as) a proponer artículos para la 
publicación del número 4.  

La temática establecida en esta ocasión es: “Crisis Alimentaria”, los artículos 
deberán explicar el fenómeno de la crisis alimentaria a través de resolver 
preguntas como: ¿Cómo se llegó a la crisis y cuáles son los países o regiones 
más afectadas? Este fenómeno ¿es comparable a fenómenos similares 
anteriores en la historia humana? ¿Cómo proponen enfrentar la crisis los 
organismos internacionales, las regiones o los diferentes países? ¿En qué 
consiste la propuesta de una segunda revolución verde? 

Se puede abordar temas relacionados a través de artículos secundarios cuya 
temática debe tener relación con: análisis de los resultados de la cumbre de la 
FAO sobre crisis alimentaria; alternativas a la segunda revolución verde; 
análisis sobre el debate actual biocombustibles vs. Producción de alimentos; 
soberanía y seguridad alimentaria; transgénicos; pluralidad. 

Los artículos relacionados con la temática principal deberán tener una 
extensión de 9.800 caracteres aproximadamente, más un resumen de 200 
caracteres incluidos espacios. Los artículos secundarios deben tener una 
extensión aproximada de 7.000 u 8.000 caracteres, más un resumen de 200 
caracteres, incluidos espacios. La tipografía a utilizar es Time NR 12, a espacio 
y medio. 

Fecha límite de recepción de artículos: 15 de marzo de 2009.  

Contacto: letrasverdes@flacso.org.ec   

FLACSO ANDES, Centro Virtual para la Investigación en Ciencias Sociales 

El proyecto FLACSO ANDES se ha propuesto como meta el almacenamiento, 
recuperación y 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. 
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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 en: www.flacso.org.ec  

Contacto: Patricia Bermúdez pbermudez@flacso.org.ec 


