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CONFERENCE GRANTS
INSTITUCIÓN: Spencer Foundation
DESCRIPCIÓN: La fundación oferta financiación a universidades o centros de
investigación para organizar dinámicas cooperativas innovadoras en ciencias de la
educación. El programa de conferencias pretende reunir a estudiosos cuyo
conocimiento sea en la comprensión teórica y experiencia metodológica,
relacionadas con cuestiones críticas en el área de la Enseñanza y el Aprendizaje.
FECHA DE PROPUESTA DEL PROGRAMA : 11 de enero 2016
LINK: http://www.spencer.org/conference-grants-0

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-quito-2016(2).pdf
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17° CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA PLANEACIÓN:
URBANISMO, HISTORIA, RESILIENCIA
INSTITUCIÓN: Sociedad Internacional de Historia de la Planeación
DESCRIPCIÓN: Son bienvenidas las contribuciones que investiguen la forma urbana,
visiones urbanas, planeación comprensiva, diseño adaptativo, estructuras de
gobernanza o creación de políticas relacionadas al peligro, destrucción y
reconstrucción en la era moderna. Se incluye también la investigación en
reconstrucción física, reestructuración económica, gobernanza y temas e
implicaciones sociales, éticas, migratorias y religiosas.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: hasta el 5 de enero del 2016
FECHAS DEL EVENTO: 17-21 de julio del 2016
LUGAR: Delft, Holanda
LINK: http://iphs2016.org/

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES CONJUNTAS MATIAS ROMERO
INSTITUCIÓN: Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Dirección
General para América del Norte
DESCRIPCIÓN: Se convocan a profesores y estudiantes de posgrado mexicanos a
desarrollar un proyecto de investigación conjunto en la Universidad de Texas en
Austin (UT Austin) abierto a cualquier disciplina, desde las áreas de ciencia,
tecnología, y matemáticas, hasta humanidades y ciencias sociales. El programa
financiará 10 proyectos en cada año académico, las ayudas tienen un valor de U$S
50,000 por año.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE SOLICITUD: hasta el 30 de enero 2016
LINK:
http://mexeua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/ConvocatoriaCatedrasMatiasRomero2016Mexic
o.pdf?_ga=1.256621635.991936357.1440017811
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INSTITUCIÓN: Academia Mexicana de Paisaje A.C. la Universidad de Costa Rica, y la
Universidad de Guadalajara
DESCRIPCIÓN: está dirigido a profesionales, estudiantes y público en
general interesados en las distintas disciplinas que inciden en el mejoramiento, la
evaluación, el diseño, la utilización, los beneficios y el disfrute del paisaje.
Campos temáticos:
- Simposio: Paisajes Indígenas.
- Paisaje: Conceptualización, Normatividad y Gestión
- Evaluación, Manejo y Restauración Ambiental.
- Beneficios del Paisaje y Salud Ambiental.
- Educación y Capacitación Ambiental.
- Diseño y Arte del Paisaje.
- Paisaje, Turismo y Recreación.
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE RESUMENES: 29 de febrero de 2016
FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE ÁRTICULOS: 30 de abril de 2016
FECHA DEL EVENTO: 18 - 20 de octubre 2016
LUGAR: Limón, Costa Rica
LINK: http://www.acampa.land/#!v-congreso-de-ciencia-y-arte-del-paisaje/c11m6

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL CARL LUMHOLTZ: “SOCIEDAD,
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE: RETOS, TRANSFORMACIONES Y
PERMANENCIAS”
INSTITUCIÓN: La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), la
Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (ECIAS UAS), la Unidad de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el
Centro de Investigación y Docencia (CID)
DESCRIPCIÓN: El objetivo del Congreso es reunir y comparar perspectivas de análisis
de las distintas disciplinas de la Antropología y áreas afines, centradas en la
interacción de las sociedades con el medio ambiente dentro del territorio que
comprende el Norte de México. Se invita a participar a investigadores y estudiosos de
las diferentes disciplinas de la Antropología y la Historia o bien de otras áreas del
conocimiento cuyos temas de estudio versen sobre alguna(s) de las temáticas del
Congreso (Artes, Biología, Geografía, Medicina, Etc.), a través de las siguientes
modalidades: Simposios, ponencias, carteles y presentaciones multimedia.
FECHA LÍMITE ENVÍO DE PROPUESTAS: hasta el 31 de marzo de 2016 para los
simposios y el 29 de Abril para ponencias, carteles y presentaciones multimedia.
FECHA DEL EVENTO: 5 al 10 de septiembre de 2016
LUGAR: Chihuahua, Chihuahua, México
LINK: http://www.rniu.buap.mx/tablero/pags/congreso2_carl-lumholtz_circular1.pdf
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BECAS EIFEEL
INSTITUCIÓN: Ministerios de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional Francés.
DESCRIPCIÓN: Dirigido a jóvenes mexicanos para estudios de master o doctorado en
co-tutela o codirección de tesis con duración: master de 12 a 36 meses – doctorado
10 meses como máximo. Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la
Salud. Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías. Ciencias Sociales.
Beneficios: Asignación mensual de 1181€ (Master) o 1400€ (Doctorado). Viaje aéreo
redondo.
FECHA DE LÍMITE DE POSTULACIÓN: 8 de enero de 2016
LINK: http://bit.ly/1HDXQiv

BECAS DEL GOBIERNO DE FINLANDIA
INSTITUCIÓN: Gobierno de Finlandia.
DESCRIPCIÓN: Dirigida a ciudadanos mexicanos que deseen realizar sus estudios de
doctorado o estancias de investigación a nivel doctoral, con duración de 3 a 9 meses.
Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías. Ciencias Sociales, Humanidades y de las Artes.
Beneficios: Asignación mensual de 1 500 euros.
Requisitos: Certificación del idioma finlandés, sueco o inglés.
FECHA DE LÍMITE DE POSTULACIÓN: 22 de enero de 2016
LINK: http://goo.gl/Wlm6kr

ORANGE TULIP SCHOLARSHIP 2016/2017
INSTITUCIÓN: Nuffic Neso.
DESCRIPCIÓN: Dirigida a ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios de
licenciatura, maestría, cursos de preparación o cursos de verano en instituciones de
educación superior holandesas. Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud. Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías. Ciencias Sociales.
Humanidades y de las Artes. Beneficios: Apoyo mínimo de €3,000.
Requisitos: Certificación del idioma inglés mínimo de 6,0 en el IELTS u 80 en el TOEFL
iBT.
FECHA DE LÍMITE DE POSTULACIÓN: 1 de febrero de 2016
LINK: http://bit.ly/1kPWV48
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BECA PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHHER 2016-2017
INSTITUCIÓN: Observatorio Latinoamericano (OLA), The New School y la Universidad
Nacional de San Martín.
DESCRIPCIÓN: Dirigida a estudiantes de posgrado para presentar sus trabajos ante
estudiantes y académicos de The New School, se entrevistará con líderes políticos y
sociales, y realizará distintas actividades, como visitas a organismos gubernamentales
locales y multinacionales, además de museos, bibliotecas universitarias y públicas,
entre otras. Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales
Beneficios:
• Alojamiento en Nueva York por las dos semanas.
• Pago de US$ 1.000 (mil dólares estadounidenses) en concepto de honorarios y
gastos de subsistencia.
• Pasaje viaje redondo desde la ciudad de residencia hasta la ciudad de Nueva York.
FECHA DE POSTULACIÓN: 1° de marzo al 25 de mayo de 2016
LINK: www.becanestorkirchner.org

STEM-REGIONAL PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
INSTITUCIÓN: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS).
DESCRIPCIÓN: Dirigida a residentes del interior de la República (con excepción de
Monterrey, Guadalajara y estudiantes originarios y residentes del Distrito Federal)
que deseen estudiar un posgrado en Estados Unidos en las áreas de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Con duración
de un año académico para maestrías y dos años académicos para doctorado.
Áreas de conocimiento: Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
Beneficios:
• Colocación en una universidad en Estados Unidos y negociación de colegiatura.
• Curso de inglés intensivo que incluye traslado, colegiatura, manutención, visa y
pago de exámenes estandarizados (TOEFL iBT y GRE).
• Cursos propedéuticos y de enriquecimiento académico en Estados Unidos.
• Pago anual de hasta $25,000 dólares.
• Seguro de gastos médicos.
• Trámite de la visa J1. Requisitos: Nivel intermedio de inglés.
FECHA DE LÍMITE DE POSTULACIÓN: 21 de marzo de 2016
LINK: http://bit.ly/1kPZcMA
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BECAS DE POSGRADO DE IMPERIAL COLLAGE LONDON
INSTITUCIÓN: Imperial Collage London y Santander Master´s Scholarships
DESCRIPCIÓN: Dirigido a estudiantes internacionales, interesados en realizar estudios
de maestría en Imperial Collage London con duración de un año. Áreas de
conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías. Ciencias Sociales. Humanidades y de las Artes.
Beneficios: 5000 libras esterlinas para cubrir los gastos de matrícula.
FECHA DE LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de marzo de 2016.
LINK: https://goo.gl/Pr5XIU

CÁTEDRA PARA PROFESOR: “PRÁCTICA SINGULAR: ARTISTA O EDUCADOR EN
RESIDENCIA”
INSTITUCIÓN: Université du Québec à Montreal (UQAM)
DESCRIPCIÓN: Dirigido a personas interesadas a postular para el cargo de Profesor
“Práctica singular: artista o educador en residencia” en la Escuela de Artes Visuales y
Mediáticas de la Université du Québec à Montreal (UQAM), con duración de dos años
académicos.
BENEFICIOS: El salario se basa en el convenio colectivo de la Unión de profesores de
la UQAM y se basa en la experiencia profesional.
REQUISITOS: Dominio del idioma francés
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 5 de febrero de 2016
LINK: http://goo.gl/lC5cqC
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PROGRAMA DE BECAS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL DE LA REPUBLICA DE
CHILE-REPROCICIDAD CHILE-MEXICO 2016
INSTITUCIÓN: Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
DESCRIPCIÓN: El propósito del Programa de Becas de AGCI es contribuir a la
formación de capital humano avanzado, a través de la participación de estudiantes
mexicanos en programas de Magíster impartidos por instituciones de educación
superior chilenas, acreditadas con alto nivel de excelencia. La beca incluye el pago de
pasajes aéreos de ida y regreso finalizando los estudios, pago del costo de la
matricula (duración hasta 24 meses), pago mensual de manutención con un monto
de $460.000 cuatrocientos sesenta mil pesos chilenos.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 8 de enero del 2016
LINK:
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_104/Convocatoria%20Becas%20R
eciprocidad%20Chile-Mexico%202016%20-%20Agosto%202015.pdf

BECAS FULLBRIGHT-GARCÍA ROBLES PARA ESTUDIOS DE POSGRADO Y
DOCTORADO EN EUA
INSTITUCIÓN: Beca Fullbright-García Robles
DESCRIPCIÓN: Dirigido a estudiantes mexicanos para estudiar una maestría o
doctorado en una universidad de Estados Unidos. No es necesario contar con carta de
aceptación. De obtener la beca Fulbright-García Robles, la Comisión, en coordinación
con sus agencias socias, apoyará a los becarios en el proceso de solicitud de
admisión, y buscará la posibilidad de obtener una exención total o parcial de la
colegiatura. Este apoyo incluye hasta $25,000 dolares por año escolar (dos para
maestría y tres para doctorado).
FECHA DE CIERRE: 29 de febrero 2016
LINK: http://comexus.org.mx/posgrado_eua.html

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA – SUAGM
INSTITUCIÓN: Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema
Universitario Ana G. Méndez (SUAGM)
DESCRIPCIÓN: Se proporciona apoyo a individuos sobresalientes de las Américas
mediante el auspicio de becas académicas para continuar sus estudios de posgrado
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 1 de marzo de 2016
LINK:
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2015/Convocatoria%20OEASUAGM_14_Sep_2015.pdf
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PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO PARA ATENDER PROBLEMAS
NACIONALES CONVOCATORIA 2015
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros Públicos
de Investigación y en general a instituciones del sector público, de los ámbitos federal
o estatal, que realicen actividades de investigación científica, social o de desarrollo
tecnológico a presentar propuestas de proyectos de desarrollo científico para
atender problemas nacionales, de conformidad con lo estipulado en esta
convocatoria y en sus Términos de Referencia (TdR), en alguno de los siguientes
temas prioritarios:
∗ Gestión integral del agua, seguridad hídrica y derecho del agua
∗ Mitigación y adaptación al cambio climático
∗ Resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos
∗ Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiversidad
∗ Los océanos y su aprovechamiento
∗ Alimentos y su producción
∗ Ciudades y desarrollo urbano
∗ Conectividad informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la
comunicación y las telecomunicaciones
∗ Manufactura de alta tecnología
∗ Consumo sustentable de energía
∗ Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables limpias
∗ Conducta humana y prevención de adicciones
∗ Enfermedades emergentes y de importancia nacional
∗ Combate a la pobreza y seguridad alimentaria
∗ Migraciones y asentamientos humanos
∗ Seguridad ciudadana
∗ Economía del conocimiento
∗ Prevención de riesgos naturales
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PRE-POPUESTAS: 20 de enero de 2016, a las 17:00 hrs.
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-desarrollo-cientifico-1/convocatoria-de-proyectos-dedesarrollo-cientifico-para-atender-problemas-nacionales-2015/10602-convocatoria43/file
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PROGRAMA CONJUNTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (CONACYT-NSF) 2015
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) y National Scine
Fundation (NSF)
DESCRIPCIÓN: Se convocan a Instituciones de Educación Superior y Centros de
Investigación a participar en el desarrollo de Consorcios Bilaterales de Innovación
Academia-Industria CONACYT-NSF (CoBI)
FECHA DE RECEPCION DE PROPUESTAS: 31 de marzo del 2016
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/10666-bases-deconvocatoriacobiiucrc/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3
A+Convocatorias_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=Feed
Burner

Convocatorias vigentes del boletín anterior
CONVOCATORIA CONJUNTA ANR-CONACYT 2015-2016
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Agencia
Nacional de la Investigación (ANR) del Gobierno de Francia
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros Públicos
de Investigación y en general a instituciones del sector público, de los ámbitos federal
o estatal de México, que realicen actividades de investigación científica o de
desarrollo tecnológico que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que tengan una
fuerte vinculación con grupos de investigación de instituciones francesas, a presentar
propuestas de manera conjunta en las siguientes áreas del conocimiento:
· Gestión eficaz de recursos y adaptación al cambio climático.
· Seguridad alimentaria y desafíos demográficos.
· Ciencias Sociales y humanidades.
Las propuestas deben ser presentadas como Proyectos Conjuntos de Colaboración
Internacional. Esto significa que un mismo proyecto debe ser presentado en
CONACYT por el grupo mexicano y en ANR por el grupo francés.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS COMPLETAS A CONACYT Y ANR:
7 de abril del 2016
LINK: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-coopera-interna-bilate/convocatoria-anr-conacyt-20152016/8216-convocatoria-proyectos-anr-conacyt-2015-16/file
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Revistas científicas por área temática
Fuente: Thomson Reuters

Publicaciones

ARQUITECTURA
JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE
INSTITUCIÓN: Editorial Elsevier
DESCRIPCIÓN: Es una revista que abarca todo el diseño y aspectos arquitectónicos
relacionados con sistemas y software integrados. Va desde el nivel microarquitectura
a través del nivel de software del sistema hasta el nivel de aplicación específico de
arquitectura. Aspectos como sistemas de tiempo real, sistemas operativos,
programación FPGA, lenguajes de programación, comunicaciones (limitado al análisis
y la pila de software), sistemas móviles, las arquitecturas paralelas y distribuidas, así
como temas adicionales en el área de arquitectura de ordenadores y sistema estran
dentro del área alcance de la revista.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK:
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-systems-architecture/13837621/guide-for-authors

ACM TRANSACTIONS ON ARCHITECTURE AND CODE OPTIMIZATION (TACO)
INSTITUCIÓN: Association Computing Machinery
DESCRIPCIÓN: La revista se centra en la optimización de hardware, software y
sistemas de investigación que abarca los campos de la arquitectura de computadores
y la optimización de código. Los artículos que aparecen en TACO presentar nuevas
técnicas y conceptos o informe sobre las experiencias y experimentos con sistemas
reales. Información útil a los arquitectos informáticos, desarrolladores de hardware o
software , diseñadores de sistemas y fabricantes de herramientas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://taco.acm.org/

INTERNATIONAL JOURNAL OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN
ENGINEERING
INSTITUCIÓN: Soc. Naval Architects Korea, SCI & Tecnol BLDG
DESCRIPCIÓN: De publicación trimestral, la revista proporciona un foro para los
ingenieros y científicos de una amplia gama de disciplinas para presentar y discutir
diversos fenómenos en la utilización y preservación del medio ambiente marino.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.degruyter.com/view/j/ijnaoe
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ARTE
ART IN AMERICA
INSTITUCIÓN: Brant Publ.
DESCRIPCIÓN: Revista internacional de publicación mensual. Centrada en el mundo
del arte contemporáneo en los Estados Unidos, incluyendo los perfiles de artistas y
géneros , actualizaciones sobre los movimientos de arte, y horarios de eventos. Está
diseñado para coleccionistas , artistas, profesionales del arte y otros lectores
interesados en el mundo del arte .
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.artinamericamagazine.com/

Publicaciones

ART JOURNAL
INSTITUCIÓN: College art association of América
DESCRIPCIÓN: Revista académica revisada por pares. Se concentra en: la práctica
artística, la producción artística, la creación artística, la historia del arte, los estudios
visuales, la teoría del arte y la crítica de arte. Los principales contribuyentes son
artistas, académicos, críticos, historiadores del arte, y otros escritores en las artes. En
los últimos años se centran en el arte del siglo XX y XXI, aunque para las primeras
décadas se concentra más en la historia del arte tradicional.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://artjournal.collegeart.org/

CERAMICS ART AND PERCEPTION
INSTITUCIÓN: Editor: Elaine Olafson Henry
DESCRIPCIÓN: Publicado dos veces al año, a través de la cerámica técnica, los
artículos se centran en cuestiones técnicas en el campo del arte de cerámica,
incluyendo la investigación, la cultura y la estrategia.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS:
LINK: http://ceramicart.com.au/

SOSTENIBILIDAD
CURRENT OPINION IN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
INSTITUCIÓN: Editorial Elsevier
DESCRIPCIÓN: Publicada desde el 2009, tiene como objetivo realizar un seguimiento de la
aparición de una nueva disciplina innovadora ciencia de la sostenibilidad mediante la
integración a través de los sistemas regionales y mundiales con sus dimensiones típicas, las
interacciones humano-ambientales y los desafíos de gestión. Además hincapié en los
enfoques de investigación interdisciplinarios sostenibilidad reales, las soluciones que ofrece y
su difusión y aplicación..

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK:
http://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-environmentalsustainability/
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INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL SUSTAINABILITY
INSTITUCIÓN: Taylor & Francis
DESCRIPCIÓN: Publicada cuatro veces por año, es una revista disciplinaria y revisada
por pares dedicada al avance de la comprensión de la sostenibilidad de los sistemas
agrícolas y alimentarios. Sólo aceptará revisiones críticas si presentan genuinamente
nuevas perspectivas sobre la sostenibilidad de la agricultura, y es poco probable que
publicar trabajos con un solo enfoque disciplinario.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/tags20/13/4

Publicaciones

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION
INSTITUCIÓN: Emerald Group Publishing Ltd.
DESCRIPCIÓN: Es la primera publicación académica internacional para abordar
específicamente la necesidad de la documentación y la difusión de investigaciones,
estudios y proyectos en materia de sostenibilidad en las instituciones de educación
superior.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS:
LINK:
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=IJSHE

EDUCACIÓN
EDUCATION AND URBAN SOCIETY
INSTITUCIÓN: SAGE Publications
DESCRIPCIÓN: es la revista preeminente para comunicar nuevas ideas sobre los
procesos educativos, las controversias, la investigación y la política. Se pone especial
énfasis en la relación entre educadores y la sociedad. Proporciona un foro
multidisciplinario para la comunicación entre los educadores, administradores de la
educación, de la junta escolar, sociólogos, antropólogos y politólogos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://eus.sagepub.com/

EDUCATION AS CHANGE
INSTITUCIÓN: Taylor & Francis
DESCRIPCIÓN: De publicación bimestral, es una revista académica acreditada y
revisada por científicos que publica artículos originales que reflejan
fundamentalmente de cuestiones de la igualdad en la educación y en las formas en
que las prácticas educativas contribuyen a la transformación en contextos no
formales, formales e informales.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/redc20/current
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HISTORY OF EDUCATION
INSTITUCIÓN: History of Education Society (UK)
DESCRIPCIÓN: Se publica seis veces por año, revista revisada por expertos, que se
centra en la historia de la educación en todas las partes del mundo. Publica
investigaciones originales y de las principales críticas de los libros de la historia de la
educación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/thed20/current

Publicaciones

HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE
INSTITUCIÓN: EUM University Press, University of Macerata, Italy.
DESCRIPCIÓN: es el resultado de un proyecto que se ha llevado a cabo durante un
largo tiempo por un gran grupo de historiadores de la educación y la literatura
infantil, de Italia y de otros países dentro y fuera de Europa. Abierta a la colaboración
y la contribución de los historiadores de la educación y de la literatura infantil; y
estudiosos de otras ramas de la investigación histórica.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.hecl.it/

INTERNET AND HIGHER EDUCATION
INSTITUCIÓN: Editorial Elsevier
DESCRIPCIÓN: revista trimestral dedicada a abordar temas contemporáneos y
futuros desarrollos relacionados con el aprendizaje en línea , la enseñanza y la
administración en Internet en entornos post-secundaria. Se ofrece un lugar para los
documentos de teoría, estudios de investigación, ensayos críticos , editoriales,
comentarios, estudios de casos y contribuciones de comentario social, que describan
las implementaciones innovadoras de tecnología de la información a través de
Internet.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516

JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION
INSTITUCIÓN: Routledge en nombre de Association of Collegiate Schools of
Architecture.
DESCRIPCIÓN: Revista académica bianual, revisada por pares. Fundada en 1947 con
el propósito de enriquecer el saber de la arquitectura, diseño, la historia, el
urbanismo, los estudios culturales, la tecnología, la teoría y la práctica.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.jaeonline.org/read/#
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JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

Publicaciones

INSTITUCIÓN: Routledge
DESCRIPCIÓN: Se publican cuatro veces por año. La revista de basa en investigaciones
recientes en las ciencias, ciencias sociales y las humanidades, detalla la mejor manera
de presentar los temas ambientales y la forma de evaluar los programas ya
establecidos para primaria, a través de los estudiantes universitarios y estudiantes
adultos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.tandfonline.com/VJEE

CULTURA
REVISTA DE HISTORIA DA SOCIEDADE E DA CULTURA
INSTITUCIÓN: Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de
Coimbra.
DESCRIPCIÓN: Revista científica que se publica anualmente, publicado en portugués,
cuyos artículos están sujetos a una evaluación previa por una comisión de arbitraje
extranjero. Publica artículos originales de carácter histórico (de la Edad Media a la
Edad Contemporánea), noticias de las actividades científicas y revisiones críticas de
libros en el campo de la historia.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.uc.pt/chsc/rhsc

QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA
INSTITUCIÓN: Fabrizio Serra editore
DESCRIPCIÓN: La revista fundada en 1966, se publica tres veces al año; conforman
entre sus colaboradores los más distinguidos clasicistas de Italia y en el extranjero y
ha adquirido fama internacional por su alto nivel de erudición. Tiene un papel clave
en la interpretación de la cultura griega y la mentalidad , y se ha convertido en uno
de los principales diarios para el estudio de la poesía arcaica y helenística , así como
de la métrica griega y latina .
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=64
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CULTURA: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE AND
AXIOLOGY

Publicaciones

INSTITUCIÓN: Philosophy Documentation Center
DESCRIPCIÓN: publicación revisada por pares dedicada a la filosofía de la cultura y el
estudio de los valores. Se promueve la exploración de diferentes valores y los
fenómenos culturales en contextos regionales e internacionales. Se da la bienvenida
a los manuscritos que conforman una novela e importante contribución a nuestra
comprensión de los valores y de los fenómenos culturales en el mundo
contemporáneo.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: https://www.pdcnet.org/cultura

CULTURE & PSYCHOLOGY
INSTITUCIÓN: Committee on Publication Ethics (COPE)
DESCRIPCIÓN: Revista internacional líder de contribuciones académicas, integrando
diversos aspectos de la noción general de la cultura con la psicología científica.
Cultura y Psicología aborda la centralidad de la cultura necesaria para una
comprensión básica de la psicología de los seres humanos : su identidad , la conducta
social , experiencias intra e intersubjetivos , las emociones y la creatividad semiótica
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://cap.sagepub.com/

CULTURE AND ORGANIZATION
INSTITUCIÓN: Routledge, en nombre de Standing Conference for Organizational
Symbolism (SCOS)
DESCRIPCIÓN: Revista fundada en 1995 como Estudios de las Culturas,
organizaciones y sociedades. Representa la intersección de disciplinas académicas
que se han desarrollado distintos vocabularios cualitativos, empíricos y teóricos a la
organización de investigación, la cultura y los fenómenos sociales relacionados
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/gsco20#.Vmcm_7jhDcu
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Publicaciones

Otras convocatorias para publicar en revistas
científicas vigentes del boletín anterior
TUFTS UNIVERSITY’S UNDERGRADUATE JOURNAL OF INTERNATIONAL
AFFAIRS
INSTITUCIÓN: Universidad de Tufts Diario de Asuntos Internacionales
DESCRIPCIÓN: Se invita a estudiantes universitarios a enviar artículos y fotografías de
investigación referente a los asuntos internacionales en el tema de los actores
emergentes, para ser publicados en la 39th edition of Hemispheres, Emerging. Actors.
Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales, Humanidades y de las Artes.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS 22 de diciembre de 2015
LINK: http://tuftshemispheres.org/submissions/

REVISTA DE CUADERNOS Y VIVIENDA Y URBANISMO. CONVOCATORIA AL
NÚMERO 18.
INSTITUCIÓN: Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Injaviu)
DESCRIPCIÓN: Se invita para sus próxima edición, a los académicos e investigadores
interesados en participar con unos artículos de calidad científica, producto de
investigación sobre la comprensión y solución de las problemáticas urbanas y de la
vivienda, especialmente para la población de bajos ingresos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: 15 de Febrero 2016
LINK: http://www.javeriana.edu.co/viviendayurbanismo/politicas.htm

REVISTA CIUDADES CONVOCA AL NÚMERO 111 “CRECIMIENTO DE LAS
CIUDADES Y CAMBIO DE SUS MERCADOS Y USOS DE SUELO”
INSTITUCIÓN: Red de Investigación Urbana A.C.
DESCRIPCIÓN: Este número de CIUDADES explorará las causas estructurales y
consecuencias socio-espaciales del reciente nuevo tipo de crecimiento físico de las
ciudades.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: 30 de abril 2016
LINK: http://www.rniu.buap.mx/edit/revistas/convoca.php#top
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Cuerpos académicos por área temática
Redes de
Investigación

ÁREA: EDUCACIÓN
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA
EDUCACION SUPERIOR
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Innovación y Calidad en la Educación Superior. –Nuevas Paradigmas
Universitarios para la Gestión del Conocimiento.
LINK: http://www.udg.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: CALIDAD EDUCATIVA Y
DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León
LGAC: - -Calidad educativa de la DES
-Desarrollo personal y profesional de los recursos humanos de la DES
-Innovación educativa en la DES
-Desarrollo personal de los recursos humanos de la DES
-Responsabilidad Social de los Actores Académicos
LINK: http://www.uanl.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESAFIOS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
LGAC: - Desafíos de la educación
LINK: http://www.uabjo.mx/principal

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: TRANSFORMACIONES
SOCIOCULTURALES Y SU DIMENSIÓN ESPACIAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Querétaro
LGAC: - Transformaciones Políticas. - Comunicación, Cultura y Sociedad. –Sociedad,
Cultura y Género.
LINK: http://www.uaq.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO
HUMANO
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: -Calidad de Vida, Violencia y Desastres
LINK: http://www.uv.mx/
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Redes de
Investigación

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: UNIVERSIDAD, GOBIERNO Y
SOCIEDAD.
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: - Educación, Sociedad y Desarrollo Humano.
LINK: http://www.udg.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/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SOCIEDAD, CULTURA Y
DESARROLLO
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Sustentabilidad y desarrollo. -Historia y educación
LINK: http://www.ugto.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SOCIEDAD, CULTURA Y POLITICA
INSTITUCIÓN: Universidad de GuanajuatoLGAC: - Democracia, desarrollo y política social.
LINK: http://www.ugto.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: TIEMPO Y ESPACIO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES CONTEMPORÁNEAS
INSTITUCIÓN: Escuela Nacional de Antropología e Historia
LGAC: - -Antropología de la Ciudad de México, -Convivencia, diversidad social y
conflicto. -Movimientos sociales y procesos identitarios entre grupos indígenas
contemporáneos.
LINK: http://www.enah.edu.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: REDES SOCIALES Y
CONTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Sinaloa
LGAC: -Estudios Urbanos y Democracia Local
-Redes Sociales Migratorias y Comunidades Transnacionales
- Organización Industrial y Redes Sociales Empresariales.
-Redes Sociales , Cadenas Productivas y Mercados de Trabajo Segmentados.
LINK: http://web.uas.edu.mx/web/
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ÁREA: SUSTENTABILIDAD
Redes de
Investigación

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: VULNERABILIDAD, EDUCACIÓN Y
SUSTENTABILIDAD
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de México
LGAC: - Vulnerabilidad y Sustentabilidad
LINK: http://www.uaemex.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: TERRITORIO, TECNOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
LGAC: -Medio Ambiente. –Territorio. -Tecnología
LINK: http://www.xoc.uam.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SUSTENTABILIDAD URBANA,
ARQUITECTONICA Y PATRIMONIO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
LGAC: - Sustentabilidad en los procesos inherentes a la arquitectura, urbanismo y
patrimonio.
LINK: http://www.uaem.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SUSTENTABILIDAD DEL
DESARROLLO URBANO Y LAS REGIONES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: -Procesos y sustentabilidad arquitectónica y urbano regional.
LINK: http://www.uagro.mx/

ÁREA: HISTORIA, ARTE
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: TEORIA, HISTORIA E
INTERPRETACIÓN DEL ARTE
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Zacatecas
LGAC: -Historia y rescate del patrimonio artístico y cultural. -Docencia, interpretación
e investigación de las artes.
LINK: http://www.uaz.edu.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: PAISAJE Y MEMORIA HISTÓRICA
DEL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA DE MÉXICO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
LGAC: Paisaje Cultural en el urbanismo prehispánico y colonial de Mexico
Deteminantes del paisaje prehispánico y colonial en el urbanismo y la arquitectura en
mexico
Paisajes y memoria histórica del urbanismo y la arquitectura de Mexico.
LINK: http://web.uas.edu.mx/web/
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PREMIO JUAN LINZ 2015
Convocatorias a
concursos y
premios

INSTITUCIÓN: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).
DESCRIPCIÓN: El objetivo es incentivar la investigación, mediante el galardón
otorgado a tesis doctorales en Ciencia Política presentadas entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2015, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las
universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades
extranjeras en áreas de conocimiento en Ciencias Sociales.
Premio: Tres mil euros
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 20 de enero de 2016 a las 14:00 horas (huso
horario español).
LINK: http://goo.gl/p6NxUl

XI PREMIO SANTANDER A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
INSTITUCIÓN: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo de la Comunicación, Grupo
Financiero Santander, Instituto Nacional del Emprendedor y Secretaría de Educación
Pública (SEP
DESCRIPCIÓN: Se convocan a los jóvenes emprendedores de las instituciones de
educación superior mexicanas, así como a aquellos que estén inscritos en cualquiera
de las incubadoras del país a presentar proyectos.
CATEGORIAS:
Categoría A: Proyectos de innovación empresarial.
cultura emprendedora fortalezcan al sector productivo.
Categoría B: Proyectos de negocio con impacto social.
PREMIOS:
• 1er lugar 500 mil pesos
• 2do lugar 200 mil pesos
• 3er lugar 100 mil pesos
Los dos primeros lugares de cada categoría, obtendrán una beca para estudiar un
programa exclusivo en Babson College, E.U.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 31 de enero de 2016
LINK: www.premiosantander.com

PREMIO LUIS DIEZ DEL CORRAL 2015
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
DESCRIPCIÓN: El objetivo es incentivar la investigación, mediante el galardón
otorgado a Tesis Doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría
Política Normativa y filosofía Política, presentadas entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las
universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades
extranjeras. Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.
Premio: Tres mil euros
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 20 de enero de 2016 a las 14:00 horas (huso
horario español
LINK: http://goo.gl/p6NxUl
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Convocatorias a
concursos y
premios

PREMIO NICOLÁS PÉREZ SERRANO 2015
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
DESCRIPCIÓN: El objetivo es incentivar la investigación, mediante el galardón
otorgado a Tesis Doctorales en Derecho Constitucional, presentadas entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude
en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las
universidades extranjeras. Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.
Premio: Tres mil euros.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 20 de enero de 2016 a las 14:00 horas (huso
horario español).
LINK: http://goo.gl/p6NxUl

PREMIO ANNUAL CÁTEDRA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN. CIESAS-UV PARA
TESIS DOCTORAL EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y DISCIPLINAS AFINES, 2015
INSTITUCIÓN: El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) y la Universidad Veracruzana (UV)
DESCRIPCIÓN: Se invita a concursar todas aquellas tesis presentadas a examen
doctoral que aborde algunos de los siguientes temas: Estudios étnicos, Antropología
Aplicada al Desarrollo, Antropología Médica, Sociedades Afroamericanas, Lenguas
Vernáculas o Educación en el Medio Indígena.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: hasta el 29 de enero 2016
LINK: https://ciesasgolfo.wordpress.com/convocatoria/

Convocatoria vigente del boletín anterior
PREMIO JORGE SCHVARZER A LA INVESTIGACION SOBRE HISTORIA DE LA
INDUSTRIA Y LAS EMPRESAS EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA
INSTITUCIÓN: AESIAL (IIEP-FCE-UBA) y Lenguaje claro Editora
DESCRIPCIÓN: Podrán presentarse tesis y otros trabajos con estándares académicos
de entre 75.000 y 175.000 palabras, sobre temas relevantes vinculados al sector
industrial y/o de las empresas argentinas o latinoamericanas.
PREMIO: El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora por Lenguaje
claro Editora en coedición con el AESIAL (IIEP-FCE-UBA). El jurado podrá otorgar,
además, una o dos menciones, con la correspondiente publicación de la o las obras.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 30 de mayo 2016
LINK: http://www.lenguajeclaro.com/blog/?p=6109
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