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CONGRESO IBERO-AMERICANO “PATRIMONIO, SUS MATERIAS E INMATERIAS”.
INSTITUCIÓN: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Centro em Rede de
Investigação em Antropologia do Instituto Universitário de Lisboa(CRIA) y el Centro
de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL(CEI-IUL).
DESCRIPCIÓN: El congreso pretende crear el ambiente para la realización del diálogo
entre investigadores, técnicos y especialistas de diferentes disciplinas interesados en
reflexionar y analizar el Patrimonio Cultural en sus componentes materiales y
inmateriales, incluyendo las asociadas problemáticas socio-culturales.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: hasta el 15 de junio de 2016
FECHA DEL EVENTO: 2 y 3 de noviembre de 2016
LUGAR: Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisboa, Portugal.
LINK: http://patrima.lnec.pt/index.html

VII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL NORESTE MEXICANO Y TEXAS. VIOLENCIA:
SIGNIFICADOS Y DESAFIOS
INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad
Autónoma de Coahuila; la Universidad Autónoma de Nuevo León; el Instituto de
Investigaciones Históricas; la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México; el Centro de Investigaciones Interculturales del Noroeste de la
Universidad Regiomontana; Center for the study of the southwest de la Universidad
del Estado de Texas.
DESCRIPCIÓN: El objetivo de entender los distintos procesos de conformación social,
política y económica que se derivan de los fenómenos culturales característicos y
distinguidos de la región en mención que integran la dinámica mundial.
Líneas temáticas:
-Interculturalidad
-Migración
-Género y sexualidad
-Subsistencia y cultura alimentaria
-Medios de comunicación
-Procesos sociopolíticos
-Indígenas: adaptación y exterminio
-Modernidad neoliberal vs. Patrimonio cultural y natural
-Educación
-Colonización
-Expresiones artísticas
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: hasta el 19 de junio de 2016
FECHA DEL EVENTO: 19 al 21 de octubre de 2016
LUGAR: Auditorio del Museo de Historia Mexicana, en Monterrey, Nuevo León
LINK:
https://www.colef.mx/convocatoria/coloquiointernacionaldenorestemexicanoytexas
/
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10º SEMINARIO ITINERANTE “MORFOLOGIA URBANA Y SUS IMPLICACIONES AL
URBANISMO” . RED DE ESTUDIOS DE LA FORMA URBANA
INSTITUCIÓN: Red interinstitucional entre la Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey- Campus Querétaro, CentroGeo,
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana.
DESCRIPCIÓN: Se convoca a todos los académicos y estudiantes con trabajos en
temas relacionados al estudio de la forma urbana a presentar ponencias sobre
trabajos de investigación originales, concluidos o en proceso.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 20 de junio de 2016
FECHA DEL EVENTO: 5 de septiembre de 2016
LUGAR: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura
LINK: https://observatorioformaurbana.wordpress.com/

21° ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO, AMECIDER
2016 “EL DESARROLLO REGIONAL FRENTE AL CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL Y LA
TRANSICIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD "
INSTITUCIÓN: La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C.
(AMECIDER) y el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico
de Mérida (ITM).
DESCRIPCIÓN: Se invita a académicos, estudiantes, funcionarios públicos,
empresarios, miembros de organizaciones políticas o civiles y al público en general
interesado en los problemas del Desarrollo Regional a participar en el encuentro,
bajo los siguientes ejes temáticos:
1. Teorías, metodologías y técnicas para el análisis regional
2. Impactos externos, integración geopolítica y potencialidades estratégicas
3. Desarrollo regional y sustentabilidad ambiental
4. Democracia, políticas públicas y ordenamiento del territorio
5. Dinámica económica sectorial y reconfiguración territorial
6. Desigualdad regional, pobreza y desarrollo social
7. Empresa, innovación tecnológica y capital humano en el desarrollo endógeno
8. Población, migración y mercados de trabajo
9. Sistemas urbanos, sistemas rurales y dinámica regional
10. Cultura, historia y educación en las regiones
11. Estudios de género para el desarrollo regional
12. Turismo y desarrollo regional
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: hasta el 29 de junio de 2016
FECHA DEL EVENTO: 15 al 18 de noviembre de 2016.
LUGAR: Instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán.
LINK: http://amecider.org.mx/convobreve16
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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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ENDEAVOUR POSTGRADUATE SCHOLARSHIP
INSTITUCIÓN: Autralian Goverment. Departament of Education and Training.
DESCRIPCIÓN: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar sus estudios
de Máster o Doctorado en Universidades de Australia.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de junio de 2016
LINK:
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarshipsand-Fellowships/Pages/default.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Documents/2017%20Round%20Endeavour%20Applicant%2
0Guidelines.pdf

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

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
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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

Convocatorias vigentes del boletín anterior
2do. AÑO DE CONTINUIDAD DE ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL EXTRANJERO
VINVULADOS A LA CONSOLIDACION DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a doctores que obtuvieron una beca del CONACYT en el
año 2015 para la realización de un 1er año de estancia posdoctoral en el extranjero, a
participar en el proceso de selección para la obtención de una beca de 2do año de
Continuidad de Estancias Posdoctorales en el Extranjero, conforme a las
disposiciones establecidas en las Bases y Términos de Referencia de la presente
Convocatoria, las cuales se encuentran acorde a lo establecido en el Reglamento de
Becas del CONACYT.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Segundo corte: 30 de junio de 2016,
Tercer corte: 26 de agosto de 2016.
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatoriasestancias-posdoctorales-sabaticas-extranjero-1/convocatorias-abiertas-estanciasposdoctorales-en-el-extranjero/11215-2do-ano-de-continuidad-de-estanciasposdoctorales-en-el-extranjero-2016/file
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BECA DE INVESTIGACIÓN AVANZADA TAIWÁN
INSTITUCIÓN: Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México
DESCRIPCIÓN: Dirigido a profesores extranjeros, profesores asociados, profesores
adjuntos o estudiantes de doctorado de los departamentos correspondientes de las
universidades en México, en las áreas de Investigación en Ciencias Sociales,
incluyendo Estudios de Taiwán, Estudios a través del Estrecho, Estudios de Asia
Pacífico y Sinología.
FECHA LÍMITEDE POSTULACIÓN: 30 de junio de 2016
LINK: http://tafs.mofa.gov.tw/
http://www.global.unam.mx/convocatorias/convocatorias/asia/taiwan-b-tfellowship.pdf

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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CONVOCATORIA 2016 EN APOYO A LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA FRANCIAMÉXICO
INSTITUCIÓN: El Ministerio de Asuntos Extranjeros y Desarrollo Internacional de
Francia (MAEDI), Dirección para la acción exterior de las colectividades territoriales
(DAECT) y la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Agencia
Mexicana de Cooperación internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
DESCRIPCIÓN: Convocatoria que se refiere al apoyo para proyectos de cooperación
descentralizada entre gobiernos locales mexicanos y franceses. La revista está
enfocada al desarrollo local sustentable principalmente en cuatro componentes de
gran relevancia para ambos gobiernos: ciudad sustentable, gestión ambiental y
promoción de la biodiversidad, turismo sustentable y formación profesional.
FECHA LÍMITE CIERRE DE PROPUESTAS: 1 de julio de 2016.
LINK:
http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/amexcid2016/mayo/documentos/comu
nicado-convocatoria-mx-francia.pdf

Convocatoria vigente del boletín anterior
CONVOCATORIA CONACYT- T-AP DiD
INSTITUCIÓN: Plataforma Transatlántica de Ciencias Sociales y Humanidades (T-AP) y
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a instituciones públicas y privadas: centros de
investigación, instituciones de educación superior, organismos gubernamentales,
cámaras, asociaciones empresariales y empresas, constituidas en términos de las
leyes mexicanas, que tengan inscripción vigente en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) a presentar una
propuesta de proyecto en equipos de investigación transatlánticos para el reto T-AP
Digginginto Data. La convocatoria T-AP Digginginto Data está dirigida a cualquier
proyecto que aborde cuestionamientos de investigación científica en las
humanidades y/o ciencias sociales, utilizando técnicas de análisis de datos a larga
escala y que logre demostrar la forma con la cual éstas pueden lograr nuevos
descubrimientos teóricos
FECHA LÍMITE CIERRE DE PROPUESTAS: 29 de junio de 2016
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatoria-conacyt-t-ap-did/11120-convocatoria-conacyt-t-ap-did/file
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Revistas científicas por área temática
Fuente: Thomson Reuters

ARTE
GESTA INTERNATIONAL CENTER OF MEDIEVAL ART
INSTITUCIÓN: The University of Chicago Press
DESCRIPCIÓN: De publicación semi-anual, la revista presenta investigación original
sobre la evolución del estudio del arte y la vida de la Edad Media. La revista abarca
todas las facetas de la producción artística medioeval en Europa, la región del
Mediterráneo y el mundo eslavo .
LINK: http://www.medievalart.org/gesta/

INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN EDUCATION
INSTITUCIÓN: Wiley-Blackwell a nombre de The National Society for Education in Art
and Design (NSEAD).
DESCRIPCIÓN: Proporciona un foro internacional para la difusión de ideas,
desarrollos prácticos y resultados de la investigación en arte y diseño de la educación.
La revista es una fuente primaria para los artículos con arbitraje independiente sobre
el arte y la enseñanza del diseño en todos los niveles.
LINK: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1476-8070

SOCIOLOGĺA
CRITICAL SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: Committee on Publication Ethics (COPE).
DESCRIPCIÓN: El objetivo de la revista es publicar artículos originales que avanzar en
el campo de la sociología cultural y la sociología de la cultura. Publicada en revisión
por pares, orientada empíricamente, teóricamente sofisticada, trabajos
metodológicamente rigurosos, que exploran a partir de una amplia gama de
perspectivas sociológicas, un rango diverso socio-cultural, fuerzas, fenómenos
instituciones y contextos.
LINK: http://cus.sagepub.com/
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CURRENT SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: International Sociological Association miembro de Committee on
Publication Ethics (COPE).
DESCRIPCIÓN: Es una revista totalmente revisada por pares , internacional que
publica la investigación original y el comentario crítico innovador tanto en los debates
actuales dentro de la sociología comoo una disciplina en desarrollo y la contribución
que los sociólogos pueden aportar a las sociedades modernas en un mundo
globalizado .
LINK: http://csi.sagepub.com/

RURAL SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: Rural Sociological Society (RSS)
DESCRIPCIÓN: La revista eexplora los enfoques sociológicos e interdisciplinarios a los
problemas sociales emergentes y nuevos enfoques a la recurrencia de problemas
sociales que afectan a la población rural y lugares.
LINK:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)15490831;jsessionid=876F6BA7592B4F4B71B62A85757F4D0C.f02t03
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CULTURA
DESIGN AND CULTURE
INSTITUCIÓN: Bloomsbury Journals are now published by Routledge
DESCRIPCIÓN: Publicada 3 veces por año, la revista busca de los marcos críticos
rigurosos e innovadores para explorar "diseño" como un fenómeno cultural en la
actualidad. Como un foro para la crítica, cuenta con una sección de comentarios
sustancial en cada emisión.
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/rfdc20/current

EARLY POPULAR VISUAL CULTURE
INSTITUCIÓN: Routledge
DESCRIPCIÓN: Es una revista académica revisada por pares publicada
trimestralmente, que se centra en el estudio de las artes visuales antes de 1930.
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/repv20/current#.V0nDP7geSko
IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER
INSTITUCIÓN: Taylor &Francis Inc.
DESCRIPCIÓN: La revista ilumina la relación entre la cultura y el poder y transporta el
campo de los estudios étnicos allá de las descripciones de la diversidad cultural. Invita
a presentar trabajos de estudiosos que investigan, y las identidades raciales, étnicos
nacionales de género dentro de las jerarquías políticas y económicas
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/gide20#.V0nJDLgeSko
GENDER PLACE AND CULTURE
INSTITUCIÓN: Taylor &Francis Inc.
DESCRIPCIÓN: Revisada por pares, publica 10 veces al año. Proporciona un foro de
debate en la geografía humana y las disciplinas relacionadas a la investigación
informada teóricamente ocupa de las cuestiones de género.
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/cgpc20#.V0nN9bgeSko
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INFORMATION & CULTURE
INSTITUCIÓN: University of Texas Press
DESCRIPCIÓN: Publica estudios históricos de alta calidad de los temas que se incluyen
en estudios de información tal como se practica por las escuelas de información
interdisciplinarios. Los nuevos temas incluyen la historia intelectual del concepto de
información, el desarrollo histórico de la información como un aspecto de las
sociedades, la historia de trabajo e informativos trabajadores de la información en
toda la sociedad, y la historia de la búsqueda de información comportamiento en la
vida cotidiana, tanto dentro como fuera de la información tradicional instituciones
tales como bibliotecas y museos.
LINK: http://utpress.utexas.edu/index.php/journals/information-culture

INTERIORS-DESIGN ARCHITECTURE CULTURE
INSTITUCIÓN: Bloomsbury Journals are now published by Routledge
DESCRIPCIÓN: La revista pretende publicar el trabajo que enmarca la disciplina en su
pasado y presente a través de la historia y la teoría-consagrados y de nueva
formación. Al mismo tiempo, se busca generar un debate acerca de la capacidad para
interiores para ser flexible, dinámico, temporal y estática, en base a su función y el
rendimiento en relación a los cambios en el entorno construido en forma de diseño y
trabajo experimental.
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/rfin20/current

JOURNAL OF CONSUMER CULTURE
INSTITUCIÓN: SAGE Publications
DESCRIPCIÓN: es una revista revisada por pares, publicada tres veces al año.
Promueve la investigación multidisciplinar centrado en el consumo y la cultura de
consumo, adopta una perspectiva global crítica de la teoría y la investigación
empírica dentro de la historia, la antropología, los estudios de los medios de
comunicación, la sociología, la comercialización, la geografía, y más allá .
LINK: http://joc.sagepub.com/
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URBANISMO
JOURNAL OF URBAN AFFAIRS
INSTITUCIÓN: Wiley- Blackwell en nombre de Urban Affairs Association.
DESCRIPCIÓN: Es una revista académica revisada por pares publicada cinco veces al
año, cubre problemas metropolitanos y de la comunidad y la sociedad urbana.
LINK: http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JUAF.html

JOURNAL OF URBAN HISTORY
INSTITUCIÓN: SAGE Publications
DESCRIPCIÓN: Revisada por expertos y publicado dos veces al mes, ofrecen académicos y profesionales últimas investigaciones, análisis y discusión sobre la historia de las
ciudades y las sociedades urbanas de todo el mundo. Cada número ofrece la última
perspicaz estudioso de temas tales como la vivienda pública, la migración, el crecimiento urbano , y mucho más.
LINK: http://juh.sagepub.com/

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT
INSTITUCIÓN: American Society of Civil Engineers. Urban Planning and Development
Division, American Society of Civil Engineers
DESCRIPCIÓN: Cubre la aplicación de la ingeniería civil para los aspectos de
planificación urbana, como el transporte de grandes zonas , la coordinación de la
planificación y programación de obras y servicios públicos , así como el desarrollo y la
reconstrucción de las zonas urbanas.
LINK: http://ascelibrary.org/toc/jupddm/142/1
JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY
INSTITUCIÓN: Routledge
DESCRIPCIÓN: La revista esta diseñada para una audiencia general cuya empresas,
ocupaciones, profesiones o estudios requieren que se dan cuenta de los efectos de
las nuevas tecnologías en los entornos urbanos. Es el objetivo de entender mejor las
ciudades y las tecnologías para que puedan mejorar la antigua utilizando sabiamente
este último. No se limita a las discusiones de los avances tecnológicos; que también
publica las discusiones que examinan la historia, así como los efectos éticos, sociales,
económicos, políticos, ambientales y estéticas de esos acontecimientos.
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/cjut20#.V0ngTbgeSko
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LANDSCAPE AND URBAN PLANNING
INSTITUCIÓN: ELSEVIER SCIENCE BV.
DESCRIPCIÓN: La revista se basa en la premisa de que la ciencia paisaje ligado a la
planificación y el diseño puede proporcionar resultados que se apoyan mutuamente
para las personas y la naturaleza.
LINK: http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning
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Cuerpos académicos por área temática
ÁREA: EDUCACIÓN
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nayarit
LGAC: -Redes de computo en la educación, -Tecnología instruccional
LINK: http://www.uan.edu.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: PROCESOS EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN: Universidad de Guanajuato
LGAC: Políticas y Prácticas Educativas
LINK: http://www.ugto.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: PROCESOS EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Tlaxcala
LGAC:-Evaluación, Innovación y Educación Superior
LINK: http://www.uatx.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO E
INTERNACIONALIZACIÓN
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC:-Innovación e Internacionalización Educativa
LINK: http://www.udg.mx/

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: MODERNIDAD, DESARROLLO Y REGIÓN.
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Querétaro
LGAC: -Modernidad, Desarrollo, Educación y Región
LINK: http://www.uaq.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: MOVILIDADES Y VIDA COTIDIANA
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: -Migración
LINK: http://www.uv.mx/
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CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: MOVIMIENTO MIGRATORIO Y
DESARROLLO REGIONAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Sinaloa
LGAC: -Movimiento Migratorio, -Desarrollo Regional, -Identidades Culturales
LINK: http://web.uas.edu.mx/web/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: MULTICULTURALIDAD, IDENTIDAD Y
CAMBIO SOCIAL
INSTITUCIÓN: Universidad de Sonora
LGAC:-Procesos socioculturales, identitarios y de inclusión/exclusión en el contexto
del cambio social, -Calidad, evaluación, identidad y cultura en el ámbito de la
educación.
LINK: http://www.uson.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: PROCESOS CULTURALES, ACTORES
SOCIALES Y RURALIDADES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
LGAC:-Reestructuración y mercados agrícolas, -Procesos culturales, identidades y
representaciones sociales, -Transformaciones globales, poder, democracia y acción
social, -Migración, actores sociales, imaginarios y diversidad cultural, -Epistemología,
metodologías y prácticas de investigación.
LINK: http://www.xoc.uam.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN:PROCESOS SOCIOTERRITORIALES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC:-Dinámicas culturales y Socioterritoriales
LINK: http://www.uagro.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: TRABAJO SOCIAL Y CULTURA
COMUNITARIA
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Sinaloa
LGAC: Trabajo social
LINK: http://web.uas.edu.mx/web/
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GIFTED CITIZEN PRIZE 2016
INSTITUCIÓN: La Ciudad de las Ideas.
DESCRIPCIÓN: Dirigida a emprendedores sociales que han desarrollado proyectos
con un alto impacto y con un abordaje pragmático y debe de responder a un desafío
social, ambiental, cultural, de diseño o científico.
Beneficios:• Hospedaje y alimentación. • Miembro de la Comunidad GiftedCitizen. •
Pase completo para La Ciudad de las Ideas. • Pase para pre-eventos de la Ciudad de
las Ideas. • Pase VIP al Día GiftedCitizen.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de junio de 2016
LINK: http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Gifted_Citizen.pdf

PREMIO ANUIES 2016 A LA TESIS SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN LA CATEGORÍA
ESTUDIOS DE DOCTORADO
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.
DESCRIPCIÓN: El objetivo del premio es reconocer la calidad de un trabajo de
investigación, realizado para obtener el grado de Doctorado, por sus aportaciones
teóricas, metodológicas y de desarrollo, en temas específicos de la educación
superior en México.
Premios: Diploma. • Estímulo económico de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos
00/100 MN). • Reconocimiento al asesor o director de la tesis.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 1 de julio de 2016
LINK:
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/160421120757Convoca_Doctorado_1
61.pdf

PREMIO ANUIES 2016 A LA TESIS SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN LA CATEGORÍA
ESTUDIOS DE MAESTRÍA.
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.
DESCRIPCIÓN: El objetivo del premio es reconocer la calidad de un trabajo de
investigación, realizado para obtener el grado de maestría, por sus aportaciones
teóricas, metodológicas y de desarrollo, en temas específicos de la educación
superior en México.
Premios:• Diploma. • Estímulo económico de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos
00/100 MN). • Reconocimiento al asesor o director de la tesis
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 1 de julio de 2016
LINK:
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/160421120900Convoca_Maestria_16
1.pdf
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CONCURSO DE PROPUESTAS PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
COMPROMETIDA “LAS DISPUTAS POR LO PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE”. Edición 2016.
INSTITUCIÓN: El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el
Transnational Institute (TNI), con el apoyo del Instituto de Estudios de América Latina
y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires
DESCRIPCIÓN: Se convocan a presentar propuestas de investigación comprometida
dirigidas a sistematizar y problematizar el trabajo de movimientos populares en torno
a las disputas por lo público en la región, con sus logros, límites y desafíos.
Se espera que las propuestas presentadas aborden, desde una perspectiva crítica,
uno o más de los siguientes ejes:
• Experiencias de defensa o democratización de los servicios públicos
• Cooperativas y empresas sociales
• Salud pública y gestión popular-comunitaria
• Producción social del hábitat y la vivienda
• Medios públicos y comunicación popular
• Experiencias de educación popular y de producción colectiva del conocimiento
• Formas de resguardo y gestión de lo público-ambiental
• Experiencias de construcción de espacios y áreas “público no estatales”
• Experiencias de movimientos populares en la elaboración y/o implementación de
políticas públicas participativas
Premios:
Se seleccionarán hasta 5 (cinco) propuestas a ser apoyadas con:
a) Una asignación monetaria equivalente a USD 2.500 (dos mil quinientos
dólares estadounidenses) cada una.
b) El acompañamiento de un/a tutor/a de investigación asignado por las
instituciones organizadoras.
c) c) La cobertura de los gastos de traslado y hospedaje del/la ganador/a (o de
un/a representante, en caso de propuestas colectivas) para participar en un
seminario internacional donde se presentarán los trabajos de investigación.
La publicación de la versión final del trabajo de investigación en formato impreso o
digital, o apoyo para la realización de los productos audiovisuales
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 11 de julio de 2016
LINK:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle
_principales.php?id_convocatorias=73
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PREMIO ARTURO WARMAN 2016
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, El colegio de México, El Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, la Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Iberoamericana , AC. Y el Colegio de Etnólogos y Antropólogos, A.C.
DESCRIPCIÓN: El premio será otorgado a la mejor investigación en ciencias sociales
que aborde el tema “¿De explotados o prescindibles? Respuestas de los campesinos
en el México actual” y que incluya alguna de las siguientes temáticas: conservación
de prácticas y saberes, abandono del campo, despojo territorial, políticas públicas,
extractivismo, degradación ambiental y migración. Se podrá participar en alguna de
las
siguientes
categorías:
•Tesis
de
licenciatura
•Tesis de maestría •Investigación o tesis de doctorado
Premios: La bolsa es de $200,000 en premios.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 28 de julio de 2016
LINK: http://www.posgrado.unam.mx/es/evento/convocatoria-premio-arturowarman-2016
DRAWING AND PHOTOGRAPHY INTERNATIONAL CONTEST (DPIC) ARCHITECTURE,
ART AND IMAGE (AAI) – UTOPIA500
INSTITUCIÓN: Cultural Association Cityscopio, Escola Superior Artística do Porto,
Group CCRE (FAUP), Project AAI, Scopio Editions, UNESCO Literary Town of Óbidos y
UTOPIA500.
DESCRIPCIÓN: Dirigido a estudiantes de grado y postgrado e investigadores jóvenes
matriculados en cualquier institución de educación superior o de investigación en el
mundo, a presentar dos diseños de tamaño A3, el primero mostrando una parte de la
ciudad como es ahora, y la segunda una visión utópica de cómo esta misma zona
podría aparecer en el futuro
Beneficios:• Ejemplares del catálogo de Scopio. • Publicación en el catálogo de
Scopio Editions. • Publicación en web de Scopio y CETAPS.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de julio de 2016
LINK: http://www.utopia500.net/
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
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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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Convocatoria vigente 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
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