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SIMPOSIO INTERNACIONAL “DERECHO A LA CIUDAD” ¿NUEVAS AGENDAS
URBANAS? HACIA ONU HABITAT III
INSTITUCIÓN: Instituto de Estudios Urbanos (IEU), de la Universidad Nacional de
Colombia
DESCRIPCIÓN: El objetivo del Simposio es discutir públicamente los estudios
realizados sobre los distintos temas urbanos en nuestro país, en el marco de la
agenda de HABITAT III, con el fin de consolidar el estado del arte de la discusión en
Colombia y América Latina y presentar algunas conclusiones para socializar en la
Cumbre a realizarse en Quito, Ecuador en octubre de 2016. El Simposio girará en
torno a algunas preguntas generales: ¿Cuáles son las principales discusiones y avance
de las investigaciones en los temas urbanos en nuestro país y en América Latina?
¿Cuáles son los temas/problemas comunes en nuestras ciudades y los principales
retos de las nuevas agendas gubernamentales y sociales? ¿Cuáles de estos son temas
emergentes y cuál es el estado de la discusión? ¿Qué va a llevar Colombia a la
Conferencia de ONU Hábitat III?
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: hasta el 30 de julio de 2016
FECHA DEL EVENTO: 24 y 25 de agosto 2016
LUGAR: Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero. Bogotá, Colombia.
LINK:
http://institutodeestudiosurbanos.info/simposio-internacional-derecho-a-la-ciudad

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL MUNDO
TOTONACO
INSTITUCIÓN: Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, el Centro INAH Puebla, el Centro INAH Veracruz, La Facultad
de Ciencias de las Comunicación de la BUAP, el Taller Miradas Antropológicas CIESAS,
el Colegio de Posgraduados, el Colegio de Tlaxcala, el Cuerpo Académico:
Construcción de Identidades y Visiones del mundo en Sociedades Complejas (ENAHPROMEP), el Grupo de Investigación Social (FCCom-BUAP) y el Cuerpo Académico:
Innovación en temas Estratégicos para el Medio Rural (UIEP).
DESCRIPCIÓN: Se invita a presentar ponencias sobre las siguientes líneas temáticas:
1. Cosmovisión, dialogo de saberes y cultura inmaterial
2. Educación
3. Estudios biológicos y bioculturales
4. Historia, memoria e identidades
5. Cultura material
6. Estudios de género
7. Imagen y audiovisual
8. Lingüística y sociolingüística
9. Legua y literatura
10. Comunicación y medios de comunicación
11. Salud
12. Derechos de los pueblos indígenas en la administración de justicia
13. Organización social, política y económica
14. Migración y movilidad
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FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: hasta el 22 de agosto de 2016
FECHA DEL EVENTO: 24 y 25 de noviembre 2016
LUGAR: Huehuetla, Puebla, México
LINK: https://sites.google.com/site/congresomundototonaco/

III SIMPOSIO INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES DEL BARROCO
IBEROAMERICANO “NO HAY MÁS QUE UN MUNDO”: GLOBALIZACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios de Barroco Iberoamericano (CEIBA)
DESCRIPCIÓN: El encuentro tiene como objetivo abrir el diálogo entre las diversas
disciplinas sobre los estudios del barroco. Para ello, animamos a participar a
investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, Literatura, Historia, Música,
Filosofía, Teología … con la finalidad de establecer las conexiones existentes entre
los movimientos culturales y artísticos del Barroco Iberoamericano, tanto en la Edad
Moderna como en la continuidad temporal que pervive en nuestros días.

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: hasta el 30 de septiembre 2016
FECHA DEL EVENTO: 13, 14 y 15 de marzo de 2017
LUGAR: Universidad Pablo de Olavide – Sevilla.
LINK: https://jovenesceiba.com/

V CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES
INSTITUCIÓN: Universidad Rey Juan Carlos
DESCRIPCIÓN: Invitamos a todas aquellas personas que deseen participar a que
envíen una propuesta para presentar su trabajo, ya sea una ponencia, taller,
exposición, póster o coloquio, abordando las ciencias sociales a través de alguna de
las temáticas oficiales.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: hasta el 15 de noviembre 2016
FECHA DEL EVENTO: 15-16 de diciembre de 2016
LUGAR: Universidad Rey Juan Carlos (Campus Vicálvaro) Madrid, España
LINK: http://lascienciassociales.com/congreso/
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XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA REGIONAL “DEBATES
HISTORIOGRÁFICOS DE ACTUALIDAD: NUEVAS MIRADAS A LA HISTORIA”
INSTITUCIÓN: Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa
DESCRIPCIÓN: Se convocan a estudiantes y académicos (as) de la Historia y
disciplinas afines a presentar ponencias con base en siguientes líneas temáticas:
·
Historiografía y Teoría de la Historia.
·
Las emociones en la historia.
·
Cultura y Representaciones Sociales.
·
Economía y sociedad siglos XIX y XX.
·
Imaginarios y representaciones políticas siglos XIX y XX.
·
Usos políticos de las imágenes.
·
Estudios Visuales y Literatura.
·
Sociedad Civil y Movimientos sociales.
·
Historia de Estados Unidos.
·
Historia de la Violencia y Narcotráfico.
·
Género y sexualidad.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: hasta el 10 de octubre 2016
FECHA DEL EVENTO: 3 al 10 de diciembre de 2016
LUGAR: Culiacán, Sinaloa
LINK:
http://web.uas.edu.mx/web/index.php?seccion=noticias&op=2&id_eventos=3726

Convocatorias vigentes del boletín anterior
CUARTO FORO BIENAL IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO
INSTITUCIÓN: La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)
DESCRIPCIÓN: El objetivo es concretar intercambios entre instituciones, redes y
organizaciones que puedan sentar bases para una agenda de trabajo con horizonte
2017-2019 (hasta el V Foro). A su vez, se trata de difundir los trabajos de los
integrantes de la RIED y las instituciones que la apoyan.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: hasta el 30 de octubre de 2016
FECHA DEL EVENTO: 16 al 18 de mayo de 2017
LUGAR: Quilmes, Argentina
LINK: http://www.riedesarrollo.org/index.php
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PROGRAMA DE BECAS OEA-GCUB 2016
INSTITUCIÓN: Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), División de Temas
Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, Grupo Coimbra de
Universidades Brasileñas (GCUB), Organización de los Estados Americanos (OEA) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
DESCRIPCIÓN: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar sus estudios
de posgrado en universidades brasileñas.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 26 de julio del 2016
LINK: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

RESEARCH GRANTS. DOCTORAL PROGRAMMES IN GERMANY ° DAAD
INSTITUCIÓN: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
DESCRIPCIÓN: Dirigido a graduados que deseen realizar un doctorado directo,
estructurado o individual; posdoctorado o doctorandos que deseen extender su
investigación doctoral en Alemania. Pueden participar tanto universidades como
centros de investigación no universitarios.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de octubre 2016
LINK:
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-debecas/?type=a&origin=56&q=&status=3&subjectgroup=&onlydaad=&language=en&p
g=2&detail_to_show=57135739

Convocatorias vigentes del boletín anterior

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 2017
INSTITUCIÓN: Fundación Internacional Matsumae (MIF).
DESCRIPCIÓN: Dirigido a ciudadanos mexicanos con grado de Doctorado interesados
en realizar estancias de investigación en las instituciones japonesas de su interés.
Requisitos: dominio del idioma inglés y japonés.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de agosto de 2016
LINK: http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/11/ae2017.pdf
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BECAS CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2016
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Gobierno del
estado de Nuevo León, a través del Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología.
DESCRIPCIÓN: A instituciones de educación superior, centros de investigación
públicos o privados, empresas y a organismos del sector industrial o empresarial del
Estado de Nuevo León a postular profesionistas mexicanos que deseen realizar
estudios de doctorado o maestrías en el extranjero en programas de alta calidad y en
áreas estratégicas para su institución de educación superior, centro de investigación
público o privado, empresa u organismo del sector industrial o empresarial, y que
eleven a su competitividad y capacidad científico tecnológica y con ella coadyuvar al
logro del proyecto Economía y Sociedad del Conocimiento del Estado de Nuevo León;
a participar en el proceso de selección para obtener una beca de conformidad con el
Reglamento de Becas del CONACYT.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: Segundo periodo -01 de julio a 23 de septiembre de
2016
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-entidadesfederativas/convocatorias-abiertas-entidades-federativas/11084-convocatoria-becasconacyt-gobierno-del-estado-de-nuevo-leon-2016/file
CONVOCATORIA BECAS CONACYT- FOBESII 2016
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a Instituciones de Educación Superior y Centros e
Institutos de Investigación a postular solicitudes de Beca para Estancias cortas en
Estados Unidos con el objetivo de desarrollar actividades académicas como parte de
los estudios de posgrado.
FECHA LIMITE DE POSTULACIÓN: 14 de octubre de 2016
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becasnacionales/11051-convocatoria-becas-conacyt-fobesii-2016/file

BECA FULBRIGTH-GARCÍA ROBLES PARA ESTANCIAS DE POSTULACIÓN EN ESTADOS
UNIDOS
INSTITUCIÓN: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS)
DESCRIPCIÓN: Dirigido a académicos mexicanos con Doctorado, que deseen realizar
una estancia de investigación o docencia; para tesis o estancias posdoctorales en
instituciones de Estados Unidos de América.
Requisitos: -Excelente dominio del idioma de inglés, -Pasaporte vigente.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de octubre de 2016
LINK: http://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.html
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BECA DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS E IBEROAMERICAS 2016
INSTITUCIÓN: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
DESCRIPCIÓN: Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de los
estudios de postgrado y doctorado incluida en el Plan de Acción de la AUIP.
Este programa financia becas para promover y favorecer la movilidad internacional
entre universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP.
Cuantía de las Becas:
1.-Para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: Becas para cubrir el
traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros Becas para gastos de
estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía o el solicitante lo
prefiera, hasta una cuantía de 1.000 euros en un único pago.
FECHA DE POSTULACIÓN: Segundo plazo: hasta el 29 de septiembre de 2016. (NOTA:
El proceso de solicitud se realizará a través de una aplicación web que estará
disponible en www.auip.org).
LINK: http://auip.org/es/becas-auip/1180
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PROGRAMA DE APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICA Y DE
INNOVACIÓN 2016
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las instituciones de educación superior, centros e
institutos de investigación, así como a las organizaciones sin fines de lucro, dedicadas
a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), a presentar propuestas que cumplan con el objetivo de apoyar,
incentivar y potenciar las acciones y proyectos en investigación, desarrollo,
comunicación pública de la ciencia y vinculación, orientados a incrementar y mejorar
el acervo de las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, que fortalezcan
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE SOLICITUD: 26 de agosto 2016
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatoria-del-programa-de-apoyos-para-actividades-cientificastecnologicas-y-de-innovacion-dadc/10836-convocatoria-2016-programa-de-apoyospara-actividades-cientificas-tecnologicas-y-de-innovacion/file
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Revistas científicas por área temática
Fuente: Thomson Reuters

CONSTRUCCIÓN
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUCIÓN: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
DESCRIPCIÓN: Es una publicación científica con periodicidad trimestral. Trata temas
de arquitectura, ingeniería, obras públicas, medio ambiente, instalaciones, rehabilitación, sistemas constructivos, técnicas de ensayos, resultados de investigaciones de
componentes y sistemas de la edificación, etc.
LINK:
http://www.worldcat.org/title/informes-de-la-construccion-revista-de-informaciontecnica-y-comercial/oclc/436621241

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
INSTITUCIÓN: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
DESCRIPCIÓN: Es una publicación científica con periodicidad trimestral y carácter
bilingüe. Desde hace más de 45 años, es un medio eficaz de difusión de los nuevos
conocimientos científicos y técnicos en el campo de los materiales de construcción y
de otros temas relacionados con los mismos.
LINK: http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc

REVISTA DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUCIÓN: La Escuela de Construcción Civil, de la Pontificia Universidad Católica
de Chile
DESCRIPCIÓN: Se publica cuatrimestralmente en idioma inglés, la cual está dirigida a
profesionales, constructores, académicos, investigadores, empresas, arquitectos,
ingenieros y todos aquellos que deseen profundizar y actualizar sus conocimientos en
el área de la construcción.
LINK: http://rdlc.alerta.cl/index.php/rdlc
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CULTURA
JOURNAL OF MATERIAL CULTURE
INSTITUCIÓN: Edited by Hannah Knox (University College London, UK)
DESCRIPCIÓN: Explora la relación entre los objetos y las relaciones sociales. Se basa
en una serie de disciplinas, incluyendo la antropología, arqueología, estudios de
diseño, historia, geografía humana y la museología.
LINK: http://mcu.sagepub.com

THE JOURNAL OF POPULAR CULTURE
INSTITUCIÓN: Wiley-blackwell
DESCRIPCIÓN: De publicación bimestral, la revista aborda el movimiento de la cultura
popular que se basa en el principio de que las perspectivas y experiencias de la gente
común ofrecen perspectivas atractivas en el mundo social.
LINK: http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JPCU.html

THE JOURNAL OF VICTORIAN CULTURE
INSTITUCIÓN: Edinburgh University Press
DESCRIPCIÓN: Es una lectura esencial para los estudiosos de la época victoriana.
Proporciona un foro internacional para la discusión y el debate sobre todos los
aspectos de la historia y la cultura victoriana en una amplia gama de formatos,
incluyendo artículos, perspectivas, mesas redondas y una sección de comentarios
sustanciales.
LINK: https://muse.jhu.edu/journal/332

THE JOURNAL OF VISUAL CULTURE
INSTITUCIÓN: SAGE publications Inc.
DESCRIPCIÓN: La revista publica trabajos revisada por expertos de una gama de
posiciones metodológicas, en diversos momentos históricos y en diversas ubicaciones
geográficas. Es el foro interdisciplinario líder para la cultura visual estudia los
estudiosos en el cine, medios de comunicación y los estudios de televisión; arte, el
diseño, la moda y la historia de la arquitectura; los estudios culturales y la teoría
crítica; la filosofía y la estética; como en las ciencias sociales.
LINK: http://intl-vcu.sagepub.com/
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URBANISMO
URBAN AFFAIRS REVIEW
INSTITUCIÓN: SAGE publications Inc.
DESCRIPCIÓN: Es una revista bimensual revisada por expertos centrado en
cuestiones de política, la gobernabilidad y la política pública en concreto, ya que se
refieren a las ciudades y / o sus regiones. Se alienta la presentación de la
investigación empírica y comparativa de diferentes disciplinas académicas y
perspectivas metodológicas.
LINK: http://uar.sagepub.com/
URBAN DESIGN INTERNATIONAL
INSTITUCIÓN: Palgrave Macmillan LTD.
DESCRIPCIÓN: Es una publicación académica para todos los implicados en la
educación y la práctica de la arquitectura y la planificación. Es relevante para los
diseñadores urbanos, arquitectos, planificadores, topógrafos y arquitectos paisajistas
y todos los profesionales interesados en el desarrollo urbano y el diseño.
LINK:
http://www.springer.com/architecture+%26+design/architecture/journal/41289

URBAN ECOSYSTEMS
INSTITUCIÓN: SPRINGER
DESCRIPCIÓN: Es una revista internacional dedicada a la investigación científica de la
ecología de los entornos urbanos, y las implicaciones de política. El alcance es amplio,
incluyendo las interacciones entre los ecosistemas urbanos y entornos suburbanos y
rurales asociadas. La ecología de los bosques urbanos recibe un énfasis especial.
LINK: http://link.springer.com/journal/11252

URBAN EDUCATION
INSTITUCIÓN: Corwin Press Inc . a SAGE Publications Co.
DESCRIPCIÓN: Se centra el análisis de problemas críticos que enfrenta escuelas del
centro de la ciudad en la Educación Urbana. Los temas incluyen: • Las necesidades de
salud mental de los estudiantes urbanos • La motivación del estudiante y la práctica
docente • Los programas de la escuela al trabajo y el desarrollo económico de la
comunidad • La reestructuración de las grandes escuelas urbanas • Salud y servicios
sociales
LINK: http://uex.sagepub.com/
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Otras convocatorias para publicar en revistas
científicas
MIGRANTES Y ACCESO A LA CIUDAD
INSTITUCIÓN: Henri Lefebvre et Anatole Kopp
DESCRIPCIÓN: Recientemente, la amplitud de los fenómenos migratorios ha
generado imágenes y discursos fuertes que incitan, por un lado, a situar estos
acontecimientos en los debates académicos y, por otro, a participar de su
objetivación. Este número de Espaces et sociétés trata del acceso a la ciudad de los
migrantes, considerando este acceso como una etapa intermedia entre el flujo de la
migración y la inscripción (ocasional, provisional o permanente) de la persona en
lugares específicos.
FECHA LÍMITE DE ENVIO DE ARTÍCULOS: 1 de octubre 2016
LINK: http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/spa/#top
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Cuerpos académicos por área temática
ÁREA: ARTE E HISTORIA
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA, PAISAJES
CULTURALES Y MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Historia y antropología del riego en el occidente de México, -Antropología del
paisaje, el diseño y el arte en México, -Territorialidad e historia, la configuración del
territorio huichol entre los siglos XVI y XVII
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ARTE Y TRANSDISCIPLINA
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: - Intertextualidad hacia la transdisciplina creativa en las artes, ciencia y diseño.
- Productos creativos sustentables. - Diseño e innovación en la práctica educativa
LINK: http://www.uv.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ARTE Y VISUALIDAD
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León
LGAC: -Investigación-Creación en el espacio público. - Arte e Interdisciplinariedad
LINK: http://www.uanl.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ARTE, CULTURA E HISTORIA
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: - Patrimonio artístico y cultural. -Cultura material e inmaterial. - Cultura
literaria, música y espacio. -Espacio, imagen y sonido
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: CULTURA MATERIAL Y PATRIMONIO
CULTURAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
LGAC: -Materias primas y yacimientos. -Procesos de producción y uso . -Conservación
y manejo del patrimonio cultural
LINK: http://www.uaslp.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: CULTURA Y SOCIEDAD
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: - Historia cultural: ideologías, sociabilidades y representaciones. - Historia
religiosa: proyectos hegemónicos y prácticas populares, cultura religiosa y política. Procesos migratorios: historia, cambios, cultura y relaciones sociales de los grupos de
indocumendos más vulnerables como los menores de edad
LINK: http://www.udg.mx/
12
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ÁREA: EDUCACIÓN
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ADMINISTRACION DE SISTEMAS
EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nayarit
LGAC: -Administración de sistemas educativos
LINK: http://www.uan.edu.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ALTERNATIVAS EN LA FORMACIÓN
DOCENTE
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
LGAC: -Administración de sistemas educativos
LINK: http://www.uabjo.mx/principal
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: AMBIENTES Y ACTORES EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico de Sonora
LGAC: - Procesos formativos para promover el desarrollo de los actores educativos y
el bienestar social
LINK: http://www.itson.mx/Paginas/index.aspx
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa
LGAC: - Comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia. - Comunicación
de las ciencias y divulgación científica
LINK: http://www.cua.uam.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: CULTURA Y EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Educación y producción cultural. -Fotografía y estudios semióticos de la
imagen
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: CURRÍCULO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
INSTITUCIÓN: Universidad Pedagógica Nacional
LGAC: - Diseño, implementación y evaluación de planes y programas de estudio.
– Currículo y formación
LINK: http://www.upn.mx/

13

005
Redes de
Investigación

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: CIENCIAS SOCIALES, CULTURA Y
COMPLEJIDAD EN LA GLOBALIZACIÓN
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
LGAC: -Cultura global y conflictos desde la complejidad
LINK: http://www.uaem.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: COGNICIÓN, EMOCIÓN Y RELACIONES
HUMANAS
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Zacatecas
LGAC: - Cognición, emoción y relaciones humanas en contextos sociales y educativos
LINK: http://www.uaz.edu.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: COMPORTAMIENTO, SALUD Y CALIDAD DE
VIDA
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: - Factores de riesgo, protección y calidad de vida. -Análisis conductual
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: CALIDAD DE VIDA, GÉNERO Y
ENVEJECIMIENTO
INSTITUCIÓN: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
LGAC: -Corporalidad , género y vejez (antropología del cuerpo y de la vejez) .
-Envejecimiento Calidad y Sentido de Vida
LINK: http://www.uneve.edu.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO,
CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y CALIDAD DE VIDA.
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nayarit
LGAC: Desarrollo del capital humano, ciencia, tecnología, innovación y calidad de vida
LINK: http://www.uan.edu.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: DESARROLLO SOCIAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Tamaulipas
LGAC: -Políticas públicas, participación social y desarrollo
LINK: http://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx
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ÁREA: URBANISMO Y SUSTENTABILIDAD
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: AMBIENTE, TERRITORIALIDAD Y
VIRTUALIDAD
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Condición e intervención de los fenómenos económicos, educativos, sociales y
urbanos tangibles e intangibles que impactan en el territorio.
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: ANÁLISIS DEL ESPACIO URBANO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
LGAC: -Administración de sistemas educativos
LINK: http://www.azc.uam.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: AREA DE HÁBITAD Y DISEÑO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
LGAC: -Cultura material y diseño, - Planificación y diseño
LINK: http://www.azc.uam.mx
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: DESARROLLO LOCAL Y LEGISLACIÓN
TERRITORIAL
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Legislación y estudios territoriales. - Procesos de desarrollo local
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
INSTITUCIÓN: Universidad de la Sierra
LGAC: Proyectos estratégicos. - Desarrollo y sustentabilidad
LINK: http://www.unisierra.edu.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y
SUSTENTABILIDAD
INSTITUCIÓN: Universidad de Guanajuato
LGAC: -Cultura, patrimonio, aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo
LINK: http://www.ugto.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y
SUSTENTABILIDAD
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Tamaulipas
LGAC: -Desarrollo regional sustentable, -Comunicación para el desarrollo
LINK: http://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx

15

006
Convocatorias a
concursos y
premios

IV ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León
DESCRIPCIÓN: Se convoca a todos los estudiantes que se encuentren cursando el
último año de licenciatura o ingeniería, así como a los pasantes cuya conclusión de
estudios no exceda los seis meses, que hayan desarrollado un proyecto de
investigación, una actividad científica o tecnológica y que deseen presentar sus
resultados en una ponencia en el Cuarto Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores.
Premios:
$5,000.00 Primer lugar
$3,000.00 Segundo lugar
$1,500.00 Tercer lugar

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 16 de septiembre de 2016
LINK:
http://investigacion.uanl.mx/iv-encuentro-de-jovenes-investigadores-en-elestado-de-nuevo-leon/
CÁTEDRA CONACYT PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2016
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a jóvenes investigadores con doctorado, grado equivalente
o, de preferencia, postdoctorado, a inscribirse en el Padrón de Jóvenes
Investigadores del CONACYT, con el propósito de ser posteriormente elegibles a
ocupar una Cátedra CONACYT.
FECHA DE APERTURA DEL SISTEMA: 28 de enero 2016
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de diciembre 2016
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatoria-catedras/convocatorias-catedras-conacyt-para-jovenesinvestigadores-2016/10803-convocatoria-para-jovenes-investigadores-2016/file
9° PREMIO NACIONAL DE ACCIÓN VOLUNTARIA Y SOLIDARIA 2016
INSTITUCIÓN: Organización de Naciones Unidas (ONU)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a todas las personas y actores de la sociedad civil
organizada que conozcan la labor de personas o de grupos voluntarios, cuyas
acciones se distingan por su vinculación y labor humanitaria voluntaria (no
remunerada) en beneficio del desarrollo de su comunidad.
Premios:
• Premio económico, grupal: $200 000 pesos mexicanos.
• Premio económico, individual: $100 000 pesos mexicanos.
• Premio económico, juvenil: $100 000 pesos mexicanos.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN 29 de julio 2016
LINK: http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/
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GLOBAL YOUTH VIDEO COMPETITION ON CLIMATE CHANGE
INSTITUCIÓN: UN Framework Convention on Climate Change y Tve biomovies
DESCRIPCIÓN: Se convocan a jóvenes de 18 a 30 años de edad a presentar un video
inspirador de tres minutos, que abarque los temas del cambio climático y el aumento
de la conciencia pública.
Premios:
• Viaje completo en avión a Marrakech, Marruecos a la COP22.
•Reporte de la Juventud para la COP22.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 29 de julio 2016
LINK: http://biomovies.tve.org/en/the-competition/global-youth-videocompetition-on-climate-change/
RESIDENCIA ARTÍSTICA EN FOTOGRAFÍA EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios Brasileños de la USAL
DESCRIPCIÓN: La convocatoria está abierta a colectivos y artistas individuales, a los
que el Centro cede parte de sus instalaciones con el objetivo de divulgar y dar a
conocer aquellos trabajos que se adecuen mejor a nuestros fines de promoción de la
cultura brasileña en España. Por todo ello se realiza la presente convocatoria de
acuerdo a las siguientesbases en español y en portugués.
FECHA PLAZO DE LA CONVOCATORIA: 06 de junio al 16 de diciembre de 2016
LINK: http://www.cebusal.es/residencia-artistica-2017/

Convocatorias vigentes del boletín anterior
III PREMIO INTERNACIONAL DE DIVULGACION DE LA CIENCIA: RUY PÉREZ TAMAYO
INSTITUCIÓN: Fondo de Cultura Económica
DESCRIPCIÓN: Dirigido a científicos, divulgadores de la ciencia y escritores de
cualquier nacionalidad, edad o lugar de residencia, con una o más obras, escritas por
uno o varios autores. Las obras escritas deberán de abordan algún tema de la ciencia
y la tecnología contemporánea, con un lenguaje atractivo para jóvenes de educación
media superior y superior.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: hasta el 30 de julio de 2016
LINK: http://www.lacienciaparatodos.mx/Ayuda/Conv_RPT_web.pdf

17

006
Convocatorias a
concursos y
premios

PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS 2016
INSTITUCIÓN: Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública
(SEP)
DESCRIPCIÓN: El premio se otorga a quienes por sus producciones, trabajos
docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido al progreso de la
ciencia, tecnología e innovación, sin que sea necesario que estas producciones se
hayan realizado en el presente año. Se otorga en los siguientes campos:
I.- Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales
II.- Tecnología, Innovación y Diseño
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 8 de agosto de 2016
LINK: http://www.gob.mx/sep/articulos/convocatoria-premio-nacional-de-ciencias2016
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA, SEXTA
EDICIÓN, 2016.
INSTITUCIÓN: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
Diputados (CESOP).
DESCRIPCIÓN: El objetivo es fomentar la generación y difusión de investigaciones y
estudios en materia social, de desarrollo regional sustentable y de opinión pública
que coadyuven con el trabajo legislativo. Podrán participar todos los interesados en
contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país o a
la construcción de políticas públicas de alcance nacional. Los estudios o
investigaciones pueden ser elaborados en lo individual o en grupo formado máximo
por tres integrantes, de nacionalidad mexicana o extranjera
Premios: Primer lugar: 150 mil pesos · Segundo lugar: 75 mil pesos · Tercer lugar: 50
mil pesos.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de agosto de 2016, a las 19:00 horas.
LINK: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-deEstudio/CESOP/Vinculacion-y-Difusion/Premio-de-Estudios-Sociales-y-de-OpinionPublica/04-Premio-Nacional-de-Investigacion-Social-y-de-Opinion-Publica-Sextaedicion-2016
PREMIO MÉXICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016
INSTITUCIÓN: Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República
Mexicana.
DESCRIPCIÓN: Galardón que el gobierno de México concede anualmente a una
persona de reconocido prestigio profesional de la comunidad científica de
Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal, cuyos trabajos hayan
contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal, al avance
tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 15 de octubre de 2016
LINK: http://ccc.gob.mx/es/inicio.html
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