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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO
GANADORES Y GANADORES DE LA 1ª CONVOCATORIA DE BECAS
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
FLACSO Sede Ecuador, a través de su Convocatoria del I Concurso de
Ayudas para los Laboratorios de Investigación otorgó varias becas a
estudiantes de los diferentes programas de Maestría.
Laboratorio Ciudadanía y Memoria Social
• Gloria Minango. “Los años viejos y las viudas ¿negociaciones de orden
sexual?” Mercedes Prieto (Dir.).
• Angeles Granja. “Análisis de la situación de los comerciantes informales
del centro histórico de Quito después de su reubicación en los Centros
Comerciales del Ahorro, vista desde la perspectiva de los propios
comerciantes”, Víctor Hugo Torres (Dir.).
• María Augusta Espín. “La presencia indígena en la ciudad. La
construcción del indígena urbano en el barrio de San Roque”, Eduardo
Kingman (Dir.).
Laboratorio Globalización y Desigualdades
• Patricia Ramos. “ Imágenes y representaciones sobre la familia en
noticias sobre migración en tres medios de comunicación impresos
nacionales”, Gioconda Herrera (Dir.).
• Carolina Rosero. “¿Redistribución de ingresos o reconocimiento de las
madres? El bono de desarrollo humano, Mercedes Prieto (Dir.).
• Natalia Genta. “Golondrinas y gorriones. El papel de las abuelas en las
cadenas globales Ecuador – España, Gioconda Herrera (Dir.).
Laboratorio Políticas Públicas y Gobernanza
• José Luis Fuentes. “Política energética norteamericana y política
exterior venezolana en el sistema de Gobernanza Energética”, Guillaume
Fontaine (Dir.).
• Adriana Alvear. “Economía Política de las Relaciones Ecuador India
1998-2008, Grace Jaramillo (Dir.).
• Esteban Moreno Flores. “Análisis de la política social de desarrollo
infantil en el Ecuador. Caso Modelo programa Nuestros Niños – Fondo
de Desarrollo Infantil, Betty Espinosa (Dir.).
• Juan José Fierro. “El fenómeno migratorio asiático al Ecuador. El caso
Chino. Grace Jaramillo (Dir.).
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PUBLICACIONES
• Ana María Goetschel, coordinadora del programa de Género, publica el
libro “Las perspectivas de la educación en América Latina”, investigación que
busca contribuir al debate y discusión sobre la educación en América
Latina y la necesidad de construir una educación equitativa y de calidad
innovadora y creativa.
o Mayor información:
http://www.flacso.org.ec/html/publicaciones.php?id_tipo=001&campo
=TODOS

• Iván Narváez, docente del programa de Estudios Socioambientales,
presenta a la comunidad académica su más reciente publicación titulada.
“Petróleo y poder: el colapso de un lugar singular. Yasuní”. Investigación
que analiza como el poder ha generado conflictos entre empresas
transnacionales petroleras relacionadas con el estado, traficantes
clandestinos de especies de flora, fauna y los sujetos culturales. En el caso
del Yasuní, la resistencia la representan los pueblos indígenas. Más
información:
http://www.flacso.org.ec/html/publicaciones.php?id_tipo=001&campo=TODOS

PUBLICAMOS EN EL EXTERIOR
• Carmen Martínez, profesora del programa de Antropología, publica el
artículo titulado: “ Bridging the Gaps: Faith based Organizations,
Neoliberlims, and Development in Latin America and the Caribbean”, en
Tara Hefferan, et al. Lexington Books.

CEVICHE CIENTÍFICO
El jueves 16 de abril, Santiago Ortiz Crespo profesor del programa de
Políticas Públicas y Gestión, presentará en la reunión mensual de
investigación los resultados de su proyecto “Comunas, autoridad y
territorio. Las Organizaciones Indígenas de Otavalo y Cotacachi en
Ecuador”, un estudio que examina la problemática de las comunidades
indígenas en los cantones de Otavalo y Cotacachi, en relación a sus niveles
de autoridad sobre el territorio.

NOS VISITAN
• Barbara Grunenfelder Elliker, de la Universidad de Kennesaw, Estados
Unidos, visita FLACSO, invitada por el programa de Género, para dictar
el curso Género, Desarrollo y Globalización.
• Ana Rita Castro, de la Universidad Autónoma de México, investigadora
visitante del programa de Antropología realiza su investigación sobre “La
política pública cultural hacia los pueblos y comunidades indígenas, el
caso de Venezuela 1990-2007”
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• Fernando Chinchilla, investigador visitante del programa de Relaciones
Internacionales realiza su investigación académica sobre: “Resolución de
Conflictos en el caso Ecuador – Colombia”.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Teodoro Bustamante, coordinador del programa de Estudios
Socioambientales, presentará la ponencia titulada “Ecuador o el camino
del Sol” en el VI Curso para Diplomatas Sul americanos, organizado por
el IPRI y FUNAG, evento que se realizará entre el 11 y 18 de abril en Rio
de Janeiro, Brasil.
• Anita Krainer, profesora investigadora agregada del programa de
Estudios Socioambientales, viajará a Alemania, invitada por la
Universidad de Bielefeld para asistir al evento E Pluribus Unum : “Ethnic
Identities in Transnational Integration Processes in the Americas”, que se
realizará entre el 13 y 18 de abril. En este evento presentará la ponencia
“La educación intercultural en Ecuador: logros, desafíos y situación
actual”.
• Carmen Martínez dictará la conferencia “ Who defines indigenous” el
28 de abril en la University of Cincinnati, Estados Unidos.

SECCIÓN II – APOYOS PARA INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN
EL EXTERIOR

BECAS DE FORMACIÓN
Universidad de Sevilla – programa de Becas de estudio para países en
vías de desarrollo
La Universidad de Sevilla, a través del I Plan Cooperación al Desarrollo
convoca a investigadores (as) a participar en el programa de becas para países
en vías de desarrollo. Se concederán 30 becas de estudios para ciudadanos de
áreas geográficas como América Latina, África, Oriente Medio y Asía con el
fin de cursos programas de maestría. La beca comprende gastos de matrícula,
matrícula gratuita en cursos de español, alojamiento y manutención en la
residencia universitaria, seguro médico.
Fecha límite de aplicaciones: 15 de mayo de 2009.
Mayor información: http://www.us.es/doctorado/programas y
http://www.us.es/estudios/acceso.
Instituto de las Américas – Becas para el 6º Taller de Periodismo
Científico Jack. F. Ealy
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El Instituto de las Américas invita a periodistas de toda Latinoamerica a
postular por la Beca Ealy y participar en el 6º Taller de Periodismo Científico
Jack F. Ealy. Pueden postular periodistas que trabajen en prensa, radio y
televisión que aborden temas relacionados con salud pública, avances
científicos, medio ambiente y ciencias en general. El taller se realizará entre el
7 y 16 de julio del 2009. Los postulantes deberán presentar dominio del
idioma español.
Mayor información: www.iamericas.org
CEDLA – Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
programa Concertación - Beca doctoral sobre Gestión Local del Agua
Concertación es un programa de investigación interdisciplinaria y
capacitación interactiva sobre gestión local del agua y políticas hídricas en la
región andina. El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad hídrica
y el sustento de las economías locales. Concertación está conformada por
instituciones y redes profesionales en la gestión del agua en Bolivia, Perú,
Ecuador y los Países Bajos.
El programa está dirigido a investigadores (as) en la gestión de recursos
naturales de Bolivia, Perú o Ecuador. Concertación ofrece posibilidades de
intercambio para educadores, estudiantes con el objetivo de fortalecer las
competencias de investigación y de intercambio interdisciplinario de jóvenes
profesionales expertos en cuestiones relativas al agua. De igual manera a
nivel interandino propiciará espacios de intercambio de conocimientos,
debate y comparación de experiencias y soluciones concretas que puedan
producir un impacto sobre las prácticas y políticas híbridas.
El programa abarcará los siguientes temas. Pluralidad legal, gestión hídrica y
política 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
Mayor información: www.concertation.info
Información en Ecuador: Consorcio Interinstitucional de Capacitación para
el manejo sostenible de los Recursos Naturales Renovables –CAMAREN-,
correo electrónico: aline_arroyo@yahoo.com
Contacto: CEDLA, Universiteit van Amsterdam concertation@cedla.nl

BECAS DE INVESTIGACIÓN
Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina - Fondo para
Pequeñas Becas 2009
El Observatorio sobre la Desigualdad en América Latina invita a
profesionales y académicos (incluidos estudiantes graduados) de cualquier
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país, preferentemente de Latinoamérica, a presentar sus propuestas de
investigación que desarrollen temas relacionados con la lucha contra la
desigualdad, preferentemente con estudios interdisciplinarios y
consideraciones de políticas públicas.
Las postulaciones pueden presentarse en inglés, español y portugués. Los
participantes deberán enviar su currículo vitae (máximo 4 páginas), un plan
de investigación que incluya título de proyecto, una descripción amplia de
sus proyectos de investigación y la manera en que se invertirán estos
recursos.
Las becas deben utilizarse en el plazo de 12 meses desde la fecha en que se
haya otorgado el premio. Se espera que los investigadores que reciban una
beca entreguen un breve informe sobre las conclusiones de su investigación,
así como un documento de trabajo sobre los resultados que puedan ser
publicados como documento de trabajo del Observatorio.
Las postulaciones pueden enviarse a través de correo electrónico o por
correo postal. El Fondo para Pequeñas Becas del Observatorio entregará 3
becas individuales de US $ 5.000 cada una. La fecha límite para la entrega de
propuestas vence el 30 de abril de 2009.
Mayor información: www.observatoryla.org.
Contacto: José Flores, Administrador del Proyecto
observatoryla@miami.edu
Universidad de Salamanca/Instituto de Iberoamérica - Cátedras de
Profesores Invitados, 2009-2010
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca lanza un año
más la convocatoria del programa de cooperación científica con América
Latina en el marco de su programa de Máster y Doctorado en Estudios
Latinoamericanos. El objetivo es reforzar los lazos académicos que ya viene
manteniendo con la comunidad latinoamericana. Por ello, en el curso
académico 2007-2008, el Instituto creó tres cátedras en los campos de
Literatura, Ciencia Política y Economía, a partir de los cuales, docentes e
investigadores especialistas en el área latinoamericana, formarán parte del
programa docente del Master en Estudios Latinoamericanos. Las Cátedras
son las siguientes: Cátedra de Ciencia Política Federico Gil; Cátedra de
Economía Tomás de Mercado; Cátedra de Literatura Latinoamericana
Miguel de Unamuno.
Plazo abierto hasta el 30 de abril de 2009.
Resolución de la convocatoria: 15 de mayo de 2009.
Mayor información: http://americo.usal.es
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SECCIÓN III – EVENTOS Y LLAMADOS A PUBLICACIONES
ANUNCIO DE EVENTOS
V Congreso Internacional sobre el Enfoque basado en Competencias
CIEBC 2009. Tema “La gestión de la Calidad en el Aprendizaje”
El Comité Académico del CIEB convoca al V Congreso de Internacional
sobre el Enfoque basado en Competencias que bajo el tema La Gestión de la
Calidad en el Aprendizaje se efectuará en el Bogotá, Colombia del 27 al 29 de
mayo de 2009.
El evento tiene el objetivo de brindar una visión en conjunto de la gestión de
la calidad del aprendizaje por competencias, desde las ópticas del currículo, la
docencia y la evaluación, aplicable en diferentes escenarios educativos
(presencial, a distancia, de auto-aprendizaje y virtual
El Congreso está dirigido a educadores, facilitadores, dinamizadores,
gestores académicos, directivos de instituciones educativas y productiva,
directores de desarrollo humano en las empresas y demás profesionales y
funcionarios relacionados con actividades de identificación, diseño,
evaluación de competencias.
Mayor información: www.competencias.info
Contacto: ciebcbogota@gmail.com
XXVII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de
Sociología “Latinoamérica interrogada: Depredación de Recursos
Naturales, Democracia Participativa, Escenarios Productivos y
Construcción del Conocimiento”
Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre del 209, en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina se realizará el XXVII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología. Dentro del mencionado evento se
desarrollarán paneles temáticos, mesas redondas, foros, espacios de
coordinación.
Los ejes temáticos sobre los que trabajará el Congreso son: Depredación de
los recursos naturales y conflicto ecológico; Ciudadanía y democracia
participativa; Nuevos escenarios productivos en América Latina;
Construcción del conocimiento.
Mayor información e inscripciones: www.alas.fsoc.uba.ar.
13º Congreso de Antropología en Colombia “Antropología y Nuevas
Experiencias Sociales”
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El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes se
complace en invitarlos a participar en el 13er Congreso de Antropología en
Colombia. El mencionado congreso se desarrollará entre el 30 de septiembre
y el 3 de octubre de 2009, en la ciudad de Bogotá – Colombia.
Las propuestas de simposios se recibirán hasta el 16 de abril del presente año
y el plazo final para la inscripción vence el 30 de junio de 2009
Contacto: Sonia Archila 13congresoantropologia@uniandes.edu.co
Mayor información: http://13congresoantropologia.uniandes.edu.ec
Congreso Internacional “Participación, pobreza y poder” – Human
Development and Capability Association / Pontificia Universidad
Católica del Perú
La Pontificia Universidad Católica del Perú, organiza el Congreso
Internacional de la Human Development and Capability “Participación,
Pobreza y Poder” que se realizará entre el 10 y 12 de septiembre de 2009, en
Lima (Perú).
El objetivo del Congreso es relacionar las experiencias e inquietudes sobres
los temas planteados desde la perspectiva de desarrollo humano como
expansión de la libertad.
Contacto: hdcaconference2009@googlemail.com
Mayor información: http://www.pucp.edu.pe/content/index.php

CAPACITACIÓN Y CURSOS
Convocatoria SENACYT-Embajada de Francia 2009-2010
La Embajada de Francia notificó el 16 de marzo a la SENACYT, disponer
de 3 becas para el co-financiamiento de las dos instituciones. Las becas serán
entregadas a estudiantes para financiar estudios de Master 2 y Doctorado en
Francia.
Áreas elegibles: ciencias de la vida (salud, agricultura, medio ambiente),
producción (tecnificación e investigación de procesos de innovación) y
energía (petróleo, energía renovable).
Requisitos: tener la nacionalidad ecuatoriana, contar con un título de
maestría, dedicarse a tiempo completo durante el periodo de financiamiento,
acreditar excelente rendimiento académico, edad máxima 40 años, nivel de
idioma francés: C1 DALF o B2 DELF, contar con el auspicio de una
universidad o institución de investigación.
Fecha límite de aplicación: 10 de mayo de 2009.
Contacto: Delphine Matsumoto delphine.matsumoto@diplomatie.gouv.fr
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Mayor información: Embajada de Francia en Quito.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPALEscuela de Verano sobre Economías Latinoamericanas
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- organiza
la Escuela de Verano sobre Economías Latinoamericanas es un curso corto
para graduados y postgraduados dirigido a jóvenes investigadores interesados
en estudiar, analizar y comprender las experiencias latinoamericanas.
El desarrollo latinoamericano es un tema de investigación atractivo para los
economistas que quieren analizar el desarrollo, la industrialización, el
comercio, el crecimiento, la equidad y la democracia en un contexto en que
se pasó rápidamente de economías cerradas con fuerte presencia estatal a
economías abiertas mucho menos intervencionistas.
El curso versará sobre las estrategias de desarrollo de América Latina y el
Caribe, la actual crisis económica, los modelos de gestión económica en los
países desarrollados. Al mismo tiempo hace un llamado a una renovada
reflexión sobre los modelos y las estrategias de desarrollo en las economías
emergentes y en desarrollo.
Contacto: summerschool@cepal.org
Mayor información: http://www.eclac.cl/ddpe/escuela.htm

CONVOCATORIA PARA PUBLICACIONES
Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne
Occidentale
La revista Amnis propone a la comunidad científica una convocatoria en la
que caben estudios sobre las diferentes naciones europeas y americanas. Los
artículos pueden tratar de uno o varios países o continentes. La revista
propone establecer una reflexión sobre las prácticas de resistencia en las
sociedades europeas y americanas contemporáneas (siglo XIX – siglo XXI).
Se trata en particular de analizar formas o prácticas de resistencia
excepcionales e insólitas. Los autores podrán estudiarlas a partir de
producciones diversas – escritos, imágenes, testimonios – surgidas de grupos
o individuos que la Historia considera en situaciones extremas, situaciones
que valoran como peligrosas y que pueden acarear su propio aniquilamiento
(físico o psíquico). La reflexión puede organizarse en torno a los puntos
siguientes: Redacción de un diario en un contexto histórico en el que
cualquier forma de pensamiento singular está amenazada (por ejemplo, el
diario de Klemperer); Resistencias no percibidas como tales: los dibujos, los
juegos o las actitudes de los niños por ejemplo, que reflejan, de forma
involuntaria, una protesta contra la violencia que padecen; La resistencia
mediante el testimonio oral o escrito; La resistencia mediante el silencio o la
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pasividad (análisis de testimonios de personas que han “resistido” bajo
formas aparentemente pasivas, pero eficaces, formas tales como el silencio –
al estilo de la protagonista de Silence de la Mer de Vercors, etc.); La resistencia
en los detalles, en los gestos ínfimos: arriesgarse en la Alemania nazi a tocar
un judío que lleva la estrella amarilla, o atreverse a sonreírle; El cuerpo como
arma de resistencia: ¿cómo un rostro resiste a su propia destrucción? (aunque
aparentemente no lo intente) Los tatuajes con mensajes de rebelión o de
rechazo. Por ejemplo, los deportados en los campos de Siberia, que se
tatuaban en la frente eslóganes como “Esclavo del JKGV” (Esclavo de
Kroutchev); La actividad onírica como práctica de resistencia (el sueño como
protección, tal como lo describe Jean Cayrol en Les rêves concentrationnaires) ;
El recurso a la literatura, pintura (o a otras formas de arte) como práctica de
resistencia: por ejemplo, las conferencias de Czapski sobre Proust,
pronunciadas en campos de prisioneros, ante detenidos que trabajaban con
temperaturas de 40 bajo cero.
Los artículos se redactarán en francés, inglés o español.
Contacto: severiano.rojo-hernandez@univ-brest.fr
Mayor información: http://www.univ-brest/amnis
Revista Signo y Pensamiento
La Revista Signo y Pensamiento, publicación latinoamericana especializada
en Comunicación, convoca a investigadores (as) y pensadores (as) del campo
de la Comunicación y de las Ciencias Sociales y humanas a presentar sus
artículos para la edición Nº 56 dedica al tema de los Observatorios
Curriculares en Educación Superior. Experiencias Académicas y Prácticas
Pedagógicas de Formación Disciplinar en Comunicación y Lenguajes.
En esta convocatoria se busca abordar como principales ejes temáticos las
distintas reflexiones teóricas pedagógicas y prácticas sobre las nuevas
experiencias curriculares de formación en Comunicación y Lenguajes desde
las distintas perspectivas: Observatorios Curriculares en Educación Superior;
Nuevas prácticas pedagógicas y didácticas en la formación en Comunicación
y Lenguaje; Desarrollo y aplicación de nuevas metodologías y enfoques
(cuantitativos y cualitativos) de investigación y estudio sobre dinámicas de
formación disciplinar en Educación Superior en Colombia y en el mundo;
Estudio de distintos fenómenos de orden local, regional y mundial que hoy
afectan e impactan a la academia superior y a sus estructuras y dinámicas
curriculares de formación disciplinar, inequidad social, multiculturalismo,
migraciones, crisis sociales, económicas, políticas, ambientales, etc.; Estudios
y exposición de casos sobre formación multicultural, de género, de minorías,
etc.; Conceptualización sobre nuevos currículos; Uso, aplicación y
aprobación de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de la
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comunicación e información en procesos y experiencias de formación y
comunicación y lenguajes.
Las colaboraciones deben enviarse hasta el 30 de octubre de 2009, fecha
límite de entrega. Envíe sus artículos a: signoyp@javeriana.edu.co
Contactos: Jürgen Horlbeck, jurgen@javeriana.edu.co / Antonio Roveda,
aroveda@javeriana.edu.co
Comisión Europea
La Comisión Europea convoca a profesionales investigadores/ as en
Ciencias Sociales, autoridades locales, organismos internacionales a presentar
sus trabajos sobre Acceso a la cultura local, protección y promoción de la
diversidad cultural. (EuropeAid/1278/CACT/Multi). La fecha límite para
presentar documentos de síntesis es el 9 de abril de 2009.
Mayor infomación: https://webgate.ec.europa.eu/europaid/onlineseervices/index.cfm?ADSSchck01235392954679&do0public.detPUB&debp
ub=25%2F12%2F2008&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList025&
&aoref=127875
Contacto: EuropAid-GlobalCalls@europa.eu o
Rosario.barrenechea@ec.europa.eu
Urvio
Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, publicada por el
programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO invita a investigadores (as) a
proponer artículos sobre Sicariato.
La convocatoria está dirigida a cientistas sociales de toda América Latina,
interesados/as en enviar resultados de investigación sobre temáticas
relacionadas con el sicariato, sin embargo se desea resaltar dos líneas de
investigación.
Etnografías y cartografías del sicariato: identidades diversas, sicariatos, víctimas y
las experiencias del territorio derivadas del crimen. Se solicita describir,
analizar narrativas del crimen en las voces de víctimas, victimarios y los
discursos y prácticas sobre el territorio afectado por el sicariato y las políticas
públicas y privadas de seguridad y protección.
El crimen en la narrativa judicial. El vocabulario especializado reserva a la
expresión “conflicto” el carácter ideológico y por lo tanto susceptible de
caracterizarse incluso como justo. Pero el crimen a pesar de su mayor escala,
duración y complejidad suele individualizarse obscureciendo condiciones
estructurales. ¿Cuál es la narrativa del crimen y el sicariato en los discursos
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judiciales, en la información periodística sobre la violencia y en las prácticas
de control y seguridad de la sociedad civil y el estado?
Para el dossier central: se puede presentar trabajos, artículos de
investigaciones realizadas, análisis de coyuntura, análisis de la situación
nacional e internacional, estados de la cuestión, debates y confrontaciones
teóricas y analíticas en torno a la problemática específica definida por el
Comité Editorial. Los trabajos deberán tener una extensión de 35.000 a
38.000 caracteres. Los artículos para esta sección serán seleccionados por un
comité editorial internacional.
Para temas libres: pueden ser artículos, productos de investigaciones
realizadas, análisis de coyuntura, análisis de la situación nacional e
internacional, estados de la cuestión, debates y confrontaciones teóricas y
analíticas en torno a diversos temas sobre Seguridad Ciudadana, sin que
tengan que ver con el tema central de la revista. Los textos tendrán que
referirse a casos latinoamericanos y tener una extensión de 10.000 a 15.000
caracteres.
Para reseñas: trabajos sobre libros relevantes que se hayan publicado o estén
publicándose en temas relacionados a la Seguridad Ciudadana. Estos deben
tener una extensión de 6000 a 7000 caracteres con espacio, no mayor a 1500
palabras. Para efectos de presentación los textos deberán venir acompañadas
con una fotografía escaneada del libro en mención.
La fecha límite para envío de propuestas es el 31 de julio de 2009.
Contacto: Jaime Erazo jerazo@flacso.org.ec
Revista Histoire sociale\Social History
La revista Histoire Sociale, publicada conjuntamente por las Universidades
de Ottawa y York busca ampliar su visibilidad de América latina mediante la
inclusión de científicos sociales como miembros del comité de redacción.
Publicación semestral.
Mayor información: http://www.arts.uottawa.ca/hssh/index.html

OFERTA LABORAL
Fundación Futuro Latinoamericano – FFLA
La Fundación Futuro Latinoamericano, organismo no gubernamental que
promueve el diálogo constructivo, el fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas, políticas e institucionales, articuladora de procesos para el
desarrollo sostenible en América Latina invita a los (as) profesionales a
participar en el proceso de selección de Director (a) Ejecutivo (a).
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Las (os) interesadas (os) pueden enviar su hoja de vida y una carta de interés
explicando su motivación y aptitud para la posición acompañadas de seis
referencias profesionales, institucionales o personales hasta el 8 de mayo de
2009.
Contacto: Michelle.leppert@ffla.net o Mónica Román (593 2) 29 20 635
Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer –UNIFEMEl Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer –UNIFEM- Región Andina
comunica a las interesadas (os) la apertura del proceso de selección para la
Consultoría Coordinadora del programa de presupuestos sensibles al Género
en la República Bolivariana de Venezuela.
La consultoría busca coordinar las actividades que se desarrollen en el marco
del programa regional de presupuestos sensibles al género de UNIFEMRegión Andina en Venezuela a través de la asistencia técnica y
acompañamiento a las instancias involucradas en el proceso.
Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida hasta el 12 de abril del
2009 a la dirección electrónica: postulaciones@unifempaisesandinos.org
Observatorio Socio Ambiental de la FLACSO – OSA
El Observatorio Socio Ambiental de la FLACSO – OSA- requiere de 2
investigadores (as) jóvenes para el proyecto de investigación sobre “Métodos
de apoyo a la gobernanza y las instituciones emergentes sobre el agua y el
medio ambiente”. Se requiere que los postulantes tengan mínimo grado de
maestría o egresamiento, candidato (a) a doctorado.
Los (as) investigadores (as) se incorporarán a un grupo de trabajo en
colaboración con un investigador principal. Los grupos de trabajo son: Hacia
la incubación de instituciones híbridas emergentes (FONAG); Instituciones y
redes socio-técnicas – interacciones entre partes e instrumentos de
gobernanza instalados
Contacto: Maytté Gavilanes mgavilanes@flacso.org.ec
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