Sumario

001

Eventos y
formación

002

Convocatorias de
apoyos para
movilidad

Convocatorias de
proyectos

003

Publicaciones

004

Redes de
Investigación

005

Convocatorias a
concursos y
premios

006

0

001
Eventos y
formación

SEMINARIO INTERCALAR – RED DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS (RII) 2016
A FORMACẪO E A PROFISSẪO DE URBANISTA NA IBEAMERICA E NOS PAÍSES DE
LÍNGUA PORTUGUESA
INSTITUCIÓN: Comité Organizador de la RII 2016
DESCRIPCIÓN: Se invita a profesionales, profesores e investigadores, a participar y / o
presentar propuestas para el Seminario Provisional - Red Iberoamericana de
Investigadores | La formación y profesión del urbanista en Iberoamérica y los países
de habla portuguesa.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 10 de mayo 2016
FECHA DEL EVENTO: 2, 3 y 4 de junio de 2016
LUGAR: Lisboa (Portugal) del Departamento de Arquitectura y Urbanismo ECATI de la
Universidad Lusófona
LINK: https://seminariointercalar.typeform.com/to/rC0Mgi

I CONGRESO INTERNACIONAL. LOS TERRITORIOS DISCURSIVOS EN AMÉRICA
LATINA -INTERCULTURALIDAD, COMUNICACIÓN E IDENTIDADINSTITUCIÓN: Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina –CIESPAL- y la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales –
SoLEI
DESCRIPCIÓN: El propósito ofrecer un amplio espacio de reflexión y diálogo a los
diversos estudiosos e investigadores que, desde Latinoamérica y otros continentes,
abordan el ámbito de las prácticas comunicativas, del discurso y de las producciones
textuales que se han generado y se generan a través del extenso territorio de
América Latina e Indoamericana, definiendo sus problemáticas y su identidad.
Áreas temáticas:
1) Discursos y dispositivos de la comunicación política como estrategia colonizadora.
2) La comunicación del cuerpo social, mestizo y biopolítico en América Latina.
3) Literaturas y artes. Dispositivos comunicativos en textos indígenas y no indígenas
en la construcción de las fronteras culturales.
4) Comunicación pública y organizacional. Aportes y debates desde los movimientos
sociales, lógicas institucionales y políticas estatales.
5) Estrategias comunicativas de comunidades locales y acción territorial.
6) Reflexiones y teorías de la comunicación intercultural en América Latina e
Indoamérica.
7) Saberes indígenas: de las pedagogías estatales a las pedagogías decoloniales.
8) Comunicación y performática de la identidad de género y de las identidades
sexuales
FECHA DEL EVENTO: 12 al 14 de septiembre de 2016
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 30 de mayo del año 2016
LUGAR: Quito, Ecuador
LINK:
http://www.red-redial.net/doc_adj/10650-i-convocatoria-congreso-quito2016-(2).pdf
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XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RII “CRISIS MUNDIAL Y FINANCIARIZACIÓN:
IMPACTOS URBANOS Y TERRITORIALES”.
INSTITUCIÓN: Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio
(RII), Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
DESCRIPCIÓN:
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 7 de mayo de 2016
DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS: 29 de abril de 2016.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN EXTENSO (para inclusión en CD y
programación para presentación en el Seminario): 14 de agosto de 2016.
FECHA DEL EVENTO: 3-7 de octubre de 2016
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
LINK: http://eventos.uanl.mx/xiv_seminario_rii/
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PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO FONCA-CONACYT.
CONVOCATORIA 2016
INSTITUCIÓN: Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).
DESCRIPCIÓN: Con el propósito de impulsar y fortalecer la educación y la
investigación artística y cultural de calidad, así como formar cuadros de
investigadores y especialistas de alto nivel y excelencia en las diversas disciplinas
artísticas, se convoca a los profesionistas, artistas, promotores, gestores y
trabajadores de la cultura a participar en el proceso de selección para obtener una
beca con el fin de realizar estudios de posgrado presenciales de tiempo completo, en
instituciones académicas en el extranjero
FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA FONCA: 24 de mayo de 2016
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/11224-convocatoriaconacyt-fonca2016/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+C
onvocatorias_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=FeedBur
ner
BECA PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHENER (PNK)
INSTITUCIÓN: Observatorio Latino Americano OLA /The New School, Nueva York,
Estados Unidos Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina
DESCRIPCIÓN: La beca está orientada a apoyar la formación de líderes en América
Latina y el Caribe, con desempeño en el campo político/social y académico.
Comprende una estadía de trabajo de dos semanas, en fechas preestablecidas, a
desarrollarse en la New School University, en la ciudad de Nueva York.
-Requisitos: Copia del último título de posgrado obtenido o certificado de estudios de
posgrado en curso, y certificados de trabajo, dominio del idioma inglés (TOEFL
aprobado con una calificación de o mayor a 100 del Internet Test u otro test de nivel
equivalente expedido por una institución reconocida).
- Beneficios: -Pasaje ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becado hasta la
ciudad de Nueva York en las fechas estipuladas en el cronograma de ejecución de la
Beca; el alojamiento en Nueva York por las dos semanas que dura la Beca; y un pago
de US$ 1.000 (mil dólares estadounidenses) en concepto de honorarios y gastos de
subsistencia.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 23 de mayo de 2016 a las 17:00hs hora Buenos
Aires, o 5:00pm hora Nueva York.
LINK:
http://www.becanestorkirchner.org/sitio/Bases_PNK_2016_2017_Rev_MG_IV.pdf
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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: Primer corte: 6 – mayo -2016,
Segundo corte: 30 – junio – 2016, Tercer corte: 26 – agosto – 2016.
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/11215-2doano-de-continuidad-de-estancias-posdoctorales-en-el-extranjero2016/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+C
onvocatorias_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=FeedBur
ner
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE APOYO DE MOVILIDAD POSDOCTORAL ENTRE
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANASY ANDALUZAS 2016
INSTITUCIÓN: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
DESCRIPCIÓN: Este programa tiene como objetivo promover el intercambio, y la
cooperación científica entre los profesores e investigadores de las instituciones
asociadas y para ello se propone financiar becas que promuevan y favorezcan la
movilidad internacional posdoctoral entre universidades latinoamericanas y
andaluzas asociadas a la AUIP. Está dirigido a profesores e investigadores
latinoamericanos interesados en la realización de una estancia de investigación
posdoctoral en una universidad andaluza asociada a la AUIP.
No. Plazas convocadas: 10
FECHA DE POSTULACIÓN: hasta el 10 de junio de 2016
LINK: http://auip.org/es/becas-auip/1238
PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA
AUIP 2016
INSTITUCIÓN: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
DESCRIPCIÓN: Dirigido a profesores e investigadores, Gestores de programas de
postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado e Interesados en
cursar másteres o doctorados.
Beneficios: Las ayudas cubren única y exclusivamente el desplazamiento
internacional, hasta una cuantía máxima de 1.200 euros.
FECHA DE POSTULACIÓN: Segundo plazo: Para viajes que se vayan a iniciar entre
enero y junio de 2017, la convocatoria se cierra el 28 de octubre de 2016 a las 23:59
horas de España.
LINK: http://auip.org/es/becas-auip/1194
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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
BECA DE INVESTIGACIÓN AVANZADA TAIWÁN FELLOWSHIP
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 LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de junio de 2016
LINK: http://www.global.unam.mx/convocatorias/convocatorias/asia/taiwan-b-tfellowship.pdf
http://tafs.mofa.gov.tw/

BECAS CONACYT NACIONALES 2016 INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
DESCRIPCIÓN: Se convocan a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación (IES-CII) que cuenten con programas de posgrado
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) a que postulen
estudiantes de posgrado para la obtención de una beca de conformidad con el
Reglamento de Becas del CONACYT.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 4 de noviembre 2016
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/10903convocatoria-becas-conacyt-nacionales2016/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+C
onvocatorias_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=FeedBur
ner
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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
Digging into Data. La convocatoria T-AP Digging into 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 del 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
4° CONVOCATORIA CONACYT – HORIZON2020
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Unión Europea
DESCRIPCIÓN: Dirigido 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), así como a expertos solicitantes de
os programas Marie Skłodowska-Curie y European Research Council (ERC), a
presentar propuestas para recibir financiamiento para desarrollar un proyecto
aprobado por la Comisión Europea en cualquier convocatoria del Programa
Horizon2020. Áreas de conocimiento:
Ambiente · Desarrollo sustentable · Desarrollo Tecnológico · Energía · Salud ·
Sociedad
APERTURA DE CONVOCATORIA: 24 de febrero de 2016
REGISTRO DE PROPUESTAS: 30 días calendario a partir de la fecha de cierre de la
Convocatoria publicada en el Portal del Participante
FORMALIZACIÓN DE CAR: 45 días hábiles desde publicación de resultados en
CONACYT
CIERRE DE CONVOCATORIA: 15 de agosto de 2017
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatoria-conacyt-horizon2020/10960-convocatoria-conacythorizon2020-2016/file
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INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS DE SUELO Y DESARROLLO URBANO
INSTITUCIÓN: Lincoln Institute of Land Policy
DESCRIPCIÓN: El Lincoln Institute of Land Policy (Instituto Lincoln) anuncia su llamado
a propuestas de investigación sobre políticas de suelo y desarrollo urbano en América
Latina para 2017. Las propuestas de investigación serán analizadas en forma
competitiva de acuerdo a los criterios de evaluación ponderados que se indican a
continuación. Estos criterios favorecen los estudios empíricos que usan datos
confiables y métodos analíticos cualitativos y cuantitativos rigurosos, empleando
trabajos de campo originales y/o datos secundarios. Se espera que los resultados de
las investigaciones produzcan artículos aptos para publicación. Los investigadores
seleccionados por medio de este proceso competitivo serán invitados a participar en
un seminario para presentar y debatir la versión preliminar del trabajo. Además, el
Instituto Lincoln brindará a los investigadores otras oportunidades de intercambiar
ideas y debatir su metodología y estrategias analíticas
FECHA LÍMITE CIERRE DE PROPUESTAS: 1 de junio del 2016
LINK:
http://www.lincolninst.edu/education/rfp-lac-fy17-esp.pdf
http://www.lincolninst.edu/education/rfp.asp
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Fuente: Thomson Reuters

ARTE
RICERCHE DI STORIA DELL ARTE
INSTITUCIÓN: Editorial Carocci
DESCRIPCIÓN: Revista fundada a finales de 1976 por iniciativa de un grupo de
historiadores del arte y la arquitectura que han ayudado a crear una asociación de
investigación y documentación para la Historia del Arte, tiene como objetivo no sólo
de ofrecer oportunidades especialistas de intercambio y verificación, sino también
para proporcionar a los operadores culturales científicamente instrumentos válidos .
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK:
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedarivista&Itemid=2
62&id_rivista=6

EDUCACIÓN
URBAN EDUCATION
INSTITUCIÓN: SAGE Publications
DESCRIPCIÓN: Revista de educación urbana contundente, análisis enfocados en
"temas" respecto a escuelas dentro de la ciudad. Publicaciones especiales anuales
proveen profundas examinaciones de los temas más actuales en la de educación
urbana.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://uex.sagepub.com/
RELIGIOUS EDUCATION
INSTITUCIÓN: Taylor and Francis Ltd.
DESCRIPCIÓN: la revista de la Asociación de Educación Religiosa es una Asociación de
Profesores, profesionales e investigadores en Educación Religiosa, ofrece un foro
interreligioso para explorar la identidad religiosa, la formación y la educación en las
comunidades de fe, disciplinas e instituciones académicas, y de la vida pública y la
comunidad global.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/urea20/current
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COMPARATIVE EDUCATION
INSTITUCIÓN: Taylor & Francis, Ltd.
DESCRIPCIÓN: revista internacional de estudios educativos que contiene información
actualizada con el análisis de los problemas y las tendencias significativas en todo el
mundo. Se centra específicamente en las implicaciones de los estudios comparativos
en la formación y aplicación de las políticas en materia de educación y desarrollo
social, nacional e internacional.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: https://www.jstor.org/journal/compeduc

Publicaciones

COMPARATIVE EDUCATION REVIEW
INSTITUCIÓN: University of Chicago Press
DESCRIPCIÓN: Revista que investiga la educación en todo el mundo en lo social,
económicos y políticos que lo conforman. Fundada en 1957 para avanzar en el
conocimiento y la docencia en los estudios de educación comparativa, se ha
establecido como la fuente más fiable para el análisis en el lugar que ocupa la
educación en países distintos de los Estados Unidos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: https://www.jstor.org/journal/compeducrevi

COMPARATIVE EDUCATION REVIEW
INSTITUCIÓN: University of Chicago Press
DESCRIPCIÓN: Revista que investiga la educación en todo el mundo en lo social,
económicos y políticos que lo conforman. Fundada en 1957 para avanzar en el
conocimiento y la docencia en los estudios de educación comparativa, se ha
establecido como la fuente más fiable para el análisis en el lugar que ocupa la
educación en países distintos de los Estados Unidos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: https://www.jstor.org/journal/compeducrevi

CULTURA
SPACE AND CULTURE
INSTITUCIÓN: SAGE Journals
DESCRIPCIÓN: Revista publicación trimestral revisada por pares, reúne a la
investigación interdisciplinaria dinámico, crítico en la interfaz de la geografía cultural,
la sociología, los estudios culturales, teoría de la arquitectura, la etnografía, las
comunicaciones, los estudios urbanos, estudios ambientales y análisis del discurso.
SAC cuenta con artículos sobre nuevos temas que no están escritas en cualquier otro
lugar, artículos de revisión sobre temas importantes, y reseñas de libros, sobre todo
de las prensas internacionales y pequeños.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://sac.sagepub.com/
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REVISTA DE DISEÑO URBANO Y PAISAJE DU&P
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje CEAUP,
Universidad Central de Chile
DESCRIPCIÓN: Edita periódicamente revistas electrónicas (gratuitas) de Diseño
urbano y pasaje.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://dup.ucentral.cl/
REVISTA MAVAE U. JAVERIANA BOGOTA. TEMA: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CIUDAD
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje CEAUP,
Universidad Central de Chile
DESCRIPCIÓN: Edita periódicamente revistas electrónicas (gratuitas) de Diseño
urbano y pasaje.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://dup.ucentral.cl/
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Cuerpos académicos por área temática
ÁREA: EDUCACIÓN

Redes de
Investigación

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN, POBLACIÓN Y
DESARROLLO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León
LGAC: -Educación, Población y Desarrollo
LINK: http://www.uanl.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DE LA
HISTORIA
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Zacatecas
LGAC: -Teoría y metodología en la enseñanza de la historia, -Difusión de la historia,
-Historia de la educación.
LINK:http://www.uaz.edu.mx
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ENTORNOS INNOVADORES DE
APRENDIZAJE
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: Cultura, tecnología y mediación educativa
LINK: http://www.uv.mx/

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ENTORNO SOCIAL E INSEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Baja California
LGAC: -Factores de riesgo y violencia social
LINK: http://www.uabc.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESPACIO PÚBLICO, DIVERSIDAD
CULTURAL Y NUEVOS ACTORES POLÍTICOS
INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
LGAC: Democracia, Espacio Público y Ciudadanía, -Cultura Política, Imaginarios
Sociales, Diversidad Cultural y Nuevos Actores.
LINK: http://www.buap.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESPACIOS IMAGINARIOS Y PODER
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
LGAC: -Lugares e imaginarios, -Espacio y poder, -Problemas teóricos y metodológicos
en torno a espacio, imaginario y poder
LINK: http://www.izt.uam.mx/
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CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA
POBLACIÓN
INSTITUCIÓN: El Colegio de México
LGAC: -La nupcialidad y la fecundidad, interrelaciones con el crecimiento y la
estructura de la población., -La mortalidad y sus interrelaciones con el crecimiento y
estructura de la población.
LINK: http://www.colmex.mx/

Redes de
Investigación

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS SOBRE POLÍTICAS SOCIALES
DE CALIDAD DE VIDA
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: -Estudios sobre políticas sociales y calidad de vida.
LINK: http://www.uv.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: CIENCIA DEL DESARROLLO REGIONAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: -La sustentabilidad en el Desarrollo Regional: Pobreza, Calidad de vida y
Riesgo.
LINK: http://www.uagro.mx/

ÁREA: URBANISMO Y SUSTENTABILIDAD
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS AMBIENTALES Y RIESGOS
NATURALES
INSTITUCIÓN: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
LGAC: -Riesgos naturales y ambientales
LINK: http://www.unicach.edu.mx/_/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO
DE MÉXICO
INSTITUCIÓN: El Colegio Mexiquense A.C
LGAC: -Estudios territoriales, -Economía urbana, -Estudios de población
LINK: http://www.cmq.edu.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: CIENCIA DEL DESARROLLO REGIONAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: -La sustentabilidad en el Desarrollo Regional: Pobreza, Calidad de vida y
Riesgo.
LINK: http://www.uagro.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN
PUEBLA (XVI-XXI)
INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
LGAC: -Ciudad y Territorio: Organización Social, Cultural y Ambiental
LINK: http://www.buap.mx/
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PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2016
INSTITUCIÓN: Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Secretaria de
Desarrollo Social.
DESCRIPCIÓN: Dirigido a todas las personas físicas y morales para que propongan al
Consejo de Premiación a jóvenes, hombre y mujeres mexicanos, cuya edad quede
comprendida entre los 12 y 29 años y su conducta o dedicación al trabajo o al estudio
cause entusiasmo o admiración entres su contemporáneos y pueda considerarse
ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de
progreso a la comunidad. Area de conocimiento: -Ciencias Fisico-matemático y de las
ingenierías, -Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, -Ciencias Sociales, Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
· Diploma
· Medalla de oro ley 0.900.
· Premio económico de $150,000.00 pesos mexicanos
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 16 de mayo 2016 a las 15:00 hrs. Cd. Mx.
LINK: http://www.premiojuventud.gob.mx/

Convocatorias a
concursos y
premios

PREMIO DE INVESTIGACION 2016 PARA CIENTÍFICOS JÓVENES
INSTITUCIÓN: Academia Mexicana de Ciencias
DESCRIPCIÓN: Dirigido a científicos que hayan investigado en México en los últimos
años en alguna institución acreditada en las áreas de conocimiento: -Ciencias Exactas,
Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, así como en el área de Ingeniería
y Tecnología.
Beneficios:
· Diploma
· Premio económico de $120,000.00 pesos mexicanos al mejor candidato de
cada área.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 27 de mayo 2016
LINK:
http://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=493&cati
d=39&Itemid=80

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 2016
LINK: http://www.lacienciaparatodos.mx/Ayuda/Conv_RPT_web.pdf
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Contacto

DRA. AÍDA ESCOBAR RAMÍREZ
Jefatura de Investigación | Facultad de Arquitectura
-------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Av. Pedro de Alba s/n. Ciudad Universitaria, C.P. 66450
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
uanl.mx|farq.mx

-------------------------------------------------------------------------------t. 0052.81.8329.4160 |Ext. 6790
aida_escobar9@yahoo.com.mx
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