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5to CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN
Y SOCIEDAD CTES 2016

Eventos y
formación

INSTITUCIÓN: Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C.
DESCRIPCIÓN: El propósito de la conferencia es crear una plataforma de debate para
científicos, profesionales e investigadores nacionales e internacionales para
compartir sus experiencias, mejores prácticas e ideas de vanguardia de I+D, las
innovaciones y descubrimientos en el campo de la educación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES: hasta el 14 de noviembre 2015
FECHA DEL EVENTO: 18 al 22 de enero del 2016
LINK: http://www.cenid.org.mx/ctes/

CURSO “LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO”
INSTITUCIÓN: El Colegio de Jalisco
DESCRIPCIÓN: Se invita a todo aquel interesado a participar, el objetivo es analizar
los principales conceptos y principios de los derechos humanos y reflexionar los
desafíos por los que atraviesa nuestro país en el tema.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: hasta el 18 de noviembre 2015
FECHA DE INICIO DEL CURSO: 20 de noviembre 2015
COSTO DEL CURSO: $ 2200.00 MX
LINK:
http://www.comecso.com/wp-content/uploads/2015/10/Convocatoria-DerechosHumanos-2015-B.pdf

COLOQUIO PENSAR LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE
INSTITUCIÓN: Universidad Iberoamericana
DESCRIPCIÓN: El departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México, a través de la línea de investigación “Signaturas de la memoria, espacios
de experiencia e historia de las emociones. Estudios sobre la Historia del Tiempo
Presente”, invitan a historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, literatos o
científicos sociales interesados en participar.
Ejes temáticos:
- Conceptos de Historia del Tiempo Presente
- Tiempo y experiencias del tiempo
- Memoria: aproximaciones desde los estudios sociales y la neurolingüística
- Experiencia, acontecimiento y escritura de la historia
- Testigo, testimonio y memoria
- Experiencia y emotividad
- Fuentes para el estudio de la Historia del Tiempo Presente
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PONENCIAS: 20 de noviembre de 2015
FECHA DEL EVENTO: 22 al 25 de febrero de 2016
LINK: http://www.h-mexico.unam.mx/node/16350
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IV COLOQUIO DE INQUISICIÓN EN NUEVA ESPAÑA.
VIEJOS PROBLEMAS, NUEVAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
INSTITUCIÓN: Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
DESCRIPCIÓN: a través del Posgrado de Historia y Etnohistoria y la línea de
investigación Estado, Cultura y Sociedad en el siglo XVIII se invita a participar
a investigadores, profesores y estudiantes a participar.
Las líneas temáticas son:
- Legislación e Inquisición
- Religiosidad
- Prácticas mágicas
- Vida cotidiana
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PONENCIAS: hasta el 4 de diciembre 2015
FECHA DEL EVENTO: 1 al 4 de marzo del 2016
LINK: http://www.h-mexico.unam.mx/node/16388

XIII REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA EN MÉXICO
INSTITUCIÓN: Sociedad Mexicana de Demografía
DESCRIPCIÓN: Se convoca a personas involucradas en la investigación, en la
administración pública, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y a todas
aquellas interesadas en el estudio de la población a participar en la XIII Reunión
Nacional, que busca ofrecer un espacio para la difusión y discusión de los avances en
materia de investigación en población, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, que promueva la reflexión entre especialistas e interesados en estos
temas. En segundo lugar, pretende constituirse en un ámbito, no solo de intercambio
de resultados de investigación, sino también de debate acerca de las
transformaciones de la dinámica de la población mexicana frente a los renovados
retos de la diversidad y la desigualdad y sus implicaciones en políticas públicas
Modalidades de participación:
- Ponencia en Sesiones ordinarias
- Cartel dialogado
- Propuesta de sesión completa
FECHA LÍMITE ENVÍO DE PROPUESTAS: hasta el 18 de diciembre 2015
FECHA DEL EVENTO: 22-24 de junio 2016
LUGAR: Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México D.F
LINK: http://cedua.colmex.mx/component/ohanah/xiii-reunio%CC%81n-nacional-deinvestigacio%CC%81n-demogra%CC%81fica-en-me%CC%81xico.html?Itemid=

2

001
Eventos y
formación

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
AMERICANISTAS: “América: problemas y posibilidades”
INSTITUCIÓN: La Asociación Española de Americanistas, y Universidad Complutense
de Madrid
DESCRIPCIÓN: Se invita a participar en el XVII Congreso Internacional de la Asociación
Española de Americanistas bajo las siguientes áreas temáticas:
1. Sociedades antiguas americanas.
2. Descubrimientos, exploraciones y viajes.
3. Inmigrantes y/o emigrantes. Desplazamiento desde y hacia América.
4. Desarrollo económico y redes comerciales.
5. Historia de la cultura y el pensamiento.
6. Rebeliones y revoluciones en la historia de América.
7. Sistemas políticos y organización social.
8. Sistemas de comunicación y medios de expresión.
9. América en el sistema internacional. De la formación de los imperios coloniales a
las relaciones contemporáneas
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PONENCIAS: 21 de diciembre de 2015
FECHA DEL EVENTO: 21 a 24 de junio de 2016
LUGAR: Madrid, España
LINK: http://www.americanistas.es/

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
PRECARIOS. Instrumentos de Habitabilidad Básica (EXPERTO)
INSTITUCIÓN: Universidad Politécnica de Madrid
DESCRIPCIÓN: El principal objetivo del curso es la formación de recursos humanos en
cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos (AH), en respuesta a la
creciente demanda de técnicos especializados en planeamiento urbano, alojamiento
y revitalización general del patrimonio construido.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de diciembre 2015
FECHA DE INICIO DEL CURSO: 15 de enero 2016 al 11 junio 2016
COSTO MATRICULA: 1800 euros
LINK: http://goo.gl/4EczMC

V CONGRESO DE CIENCIA Y ARTE DEL PAISAJE 2016
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.
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- 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

Eventos y
formación

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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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: 1 de diciembre del 2015 al 5 de enero
del 2016
FECHAS DEL EVENTO: 17-21 de julio del 2016
LUGAR: Delft, Holanda
LINK: http://iphs2016.org/

1° CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA URBANA DE LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA
INSTITUCIÓN: Asociación Iberoamericana de Historia Urbana
DESCRIPCIÓN: Se invita a la comunidad académica internacional a discutir en torno al
tema: “Ciudades en el tiempo infraestructuras, territorios, patrimonio”. En primer
término se convoca a investigadores que indaguen en el análisis problemático de las
ciudades y el mundo urbano en su calidad de objeto de estudios para la historiografía
urbana, ampliamente entendida, considerando sus diversas escalas que incluyen
desde los espacios arquitectónicos hasta las grandes dimensiones del territorio.
Por otra parte se espera estimular las inclusión de reflexiones que consideren el
problema que el paso del tiempo implica para las ciudades en tanto objeto material,
explorando las condiciones del deterioro físico, la transformación de la ciudad y su
valoración como patrimonio, en el entendido de la urgencia que la preocupación por
la cultura arquitectónica, urbanística y territorial implica para las ciudades
iberoamericanas en la actualidad.
Ejes temáticos:
-Historia del urbanismo y procesos de urbanización.
-Historias culturales urbanas
-Las arquitecturas de la ciudad
-Infraestructuras urbanas y del territorio
-Patrimonio urbano
-Historiografía urbana
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: hasta el 15 de diciembre 2015
FECHA DEL EVENTO: 23 a 25 de noviembre del 2016
LUGAR: Campus Andrés Bello de la Universidad de Chile y en el Campus Lo Contador
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
LINK: http://www.historiaurbana.cl/
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IUNC NORTH AMERICA 2016. THE 2ND. ANNUAL INTERNATIONAL
UNIVERSITIES NETWORKING CONFERENCE + EDU AGENCY WORKSHOP.
INSTITUCIÓN: International Networking Conference + Edu Agency Workshop
DESCRIPCIÓN: El programa intensivo de conferencias, busca dar la oportunidad de
profundizar en tendencias educativas locales y globales, para explorar los cambios e
innovaciones en las posibilidades de la Educación Superior.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: Hasta 2 meses antes del evento
FECHAS DEL EVENTO: 11 y 12 de febrero del 2016
LUGAR: Miami, Florida
CONTACTO: http://www.iunc.net/conference/view/12

IUNC LATIN AMERICA 2016. THE 2ND. ANNUAL INTERNATIONAL
UNIVERSITIES NETWORKING CONFERENCE + EDU AGENCY WORKSHOP.
INSTITUCIÓN: International Networking Conference + Edu Agency Workshop
DESCRIPCIÓN: El programa intensivo de conferencias, busca dar la oportunidad de
profundizar en tendencias educativas locales y globales, para explorar los cambios e
innovaciones en las posibilidades de la Educación Superior.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: Hasta 2 meses antes del evento
FECHAS DEL EVENTO: 11 y 12 de marzo del 2016
LUGAR: Río de Janeiro, Brasil
CONTACTO: http://iunc.net/conference/view/13
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CONVOCATORIA CONJUNTA DE MOVILIDAD 2015 CONACYT-DAAD
PROALMEX

Convocatorias
de apoyos para
movilidad

INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
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
solicitudes de apoyo para estancias cortas de investigación en el marco de proyectos
de investigación.
FECHA CIERRE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 30 de noviembre 2015
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-coopera-interna-bilate/convocatoria-conacyt-daad-proalmex2015

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
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Convocatorias
de apoyos para
movilidad

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

Convocatorias vigentes del boletín anterior

BECAS CONACYT NACIONALES 2015: PARA POSGRADOS DE MODALIDAD NO
ESCOLARIZADA
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación (IES-CII) que cuenten con programas de posgrado en la
modalidad No Escolarizada (PNE) registrados en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), a que postulen a estudiantes de posgrado para la obtención de
una beca de conformidad con el Reglamento de Becas del CONACYT.
FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA: 27 de noviembre del 2015
LINK: http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6650-convocatoria-becas-nacionales-posgradosmodalidad-no-escolarizada-2015/file

BECAS NACIONALES CONACYT 2015: PARA POSGRADOS CON LA INDUSTRIA
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Se busca ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel
de posgrado, en las modalidades de doctorado, maestría y especialidad para
personas inscritas en programas de calidad registrados en el PNPC en la modalidad
Posgrados con la Industria, con objeto de formar al personal calificado para aplicar y
generar conocimiento, incorporar los avances científicos y tecnológicos en el sector
productivo e impulsar la innovación
FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 27 de noviembre 2015
LINK: http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6647-convocatoria-becas-conacyt-posgrados-con-laindustria-2015/file
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BECAS VANIER CANADÁ PARA DOCTORADO
INSTITUCIÓN: Becas Fulbright-García Robles
DESCRIPCIÓN: Con el fin de atraer y tener estudiantes de doctorado de calidad, que
ayuden a posicionar a Canadá como un centro de investigación en el mundo. Los
estudiantes de Vanier deben mostrar habilidades de liderazgo, y un estándar alto en
logros académicos en el área de ciencias sociales, humanidades y otras. La beca
consiste en $50,000.00 (dólares canadienses), para estancia de 3 años.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 31 de noviembre del 2015
LINK: http://www.vanier.gc.ca/en/nomination_processprocessus_de_mise_en_candidature_overview.html

BECAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN, AAUW,
INTERNATIONAL FELLOWSHIPS
INSTITUCIÓN: American Association of University Women (AAUW).
DESCRIPCIÓN: Programa internacional de becas que proporciona apoyo a mujeres
para el estudio de posgrado, doctorado y posdoctorado en Estados Unidos. Exclusiva
para no ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Se da preferencia a
las mujeres que muestran compromiso al avance de la mujer través de
organizaciones cívicas, comunitarias, o el trabajo profesional.
Dentro de la beca se incluye el costo de la universidad, así como apoyo
económico para financiamiento.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 1 de diciembre del 2015
LINK: http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and
awards/international-fellowships/if-application/
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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

ARQUITECTURA
IEEE COMPUTER ARCHITECTURE LETTERS
INSTITUCIÓN: IEEE Computer Society
DESCRIPCIÓN: De publlicacion semi-anual, que ofrece un foro para la publicación
rápida de nuevas ideas y de alta calidad. Se admiten en cualquier tema de la
arquitectura de computadores.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-6443

JOURNAL OF ARCHITECTURE
INSTITUCIÓN: Royal Institute of British Architects (RIBA) y Routledge, editorial de
Taylor & Francis.
DESCRIPCIÓN: Revista académica creada desde 1995, actualmente publica 6 veces al
año. Trata sobre la arquitectura basada en el Reino Unido.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK:
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rjar20#.ViTzC3
4vfcs

JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING
INSTITUCIÓN: Architectural Institute of Japan, el Instituto de Arquitectura de Corea

(AIK), y la Sociedad de Arquitectura de China (ASC)
DESCRIPCIÓN: Se publica en enero, mayo y septiembre. Revista de acceso

abierto en línea internacional arbitrada, sirviendo a los investigadores en
organizaciones académicas, de investigación y todos los profesionales en el
sector de la construcción de la ingeniería.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe
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JOURNAL OF GEOSCIENCES-OSAKA CITY UNIVERSITY
INSTITUCIÓN: Faculty of Science, Osaka City University.
DESCRIPCIÓN: Publicado en Osaka , Japón por la Facultad de Ciencias, Universidad de
Osaka , electrónicamente disponible de 1989 - 2015
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA00252439_en.html

Publicaciones

SOSTENIBILIDAD
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
INSTITUCIÓN: Springer Netherlands
DESCRIPCIÓN: Revista internacional y multidisciplinaria que abarca todos los
aspectos de los impactos ambientales del desarrollo socio-económico. Su propósito
es buscar maneras y medios para lograr la sostenibilidad en todas las actividades
humanas dirigidas al desarrollo.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://link.springer.com/journal/10668

JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT
INSTITUCIÓN: Universiti Malaysia Terengganu
DESCRIPCIÓN: Revista indexada oficialmente por Scopus en febrero de 2009. Se
interesa en artículos relacionados con la ciencia sostenible, la economía social y la
gestión , la ecología , la utilización y conservación de los recursos naturales.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://jssm.umt.edu.my/

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION
INSTITUCIÓN: Emerald Group Publishingb y Asociación de Líderes Universitarios para
un Futuro Sostenible ( ULSF )
DESCRIPCIÓN: la revista tiene como objetivo abordar los sistemas de gestión
ambiental (SGA) , el desarrollo sostenible y temas de la Agenda 21 en las instituciones
de educación superior en todo el mundo .
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.emeraldinsight.com/journal/ijshe

SUSTAINABILITY
INSTITUCIÓN: Committee on Publication Ethics (COPE) y MDPI - Open Access
Publishing
DESCRIPCIÓN: De publicación mensual, es una revista de acceso internacional,
transversal disciplinaria , académica y abierto de la sostenibilidad ambiental, cultural,
económica y social de los seres humanos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.mdpi.com/jou rnal/sustainability
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EDUCACIÓN
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION
INSTITUCIÓN: Taylor & Francis (Routledge)
DESCRIPCIÓN: Esta revista publica ocho números por año. Los artículos académicos
contribuyen a la teoría y la investigación empírica en la sociología de la educación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/cbse20#.ViUiLH4vfcs

Publicaciones

BULLETIN OF THE FACULTY OF EDUCATION SHIZUOKA UNIVERSITY. SOCIAL
AND NATURAL SCIENCES AND LIBERAL ARTS SERIES
INSTITUCIÓN: Shizuoka University
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: no especifica
LINK: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA12467997_en.html#pagetop

BULLETIN OF THE INSTITUTE OF NATURE EDUCATION IN SHIGA HEIGHTS
SHINSHU UNIVERSITY
INSTITUCIÓN: Shinshu University
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: no especifica
LINK: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA11520449_en.html

CANADIAN JOURNAL FOR THE STUDY OF ADULT EDUCATION
INSTITUCIÓN: Canadian Association for the Study of Adult Education
DESCRIPCIÓN: Se publica dos veces al año,
revista académica arbitrada
comprometida con la difusión de los conocimientos derivados de la investigación
disciplinada en el campo de los adultos y la educación continúa.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: no se especifica
LINK: http://journals.msvu.ca/index.php/cjsae/index

CULTURA
AMERICAN INDIAN CULTURE AND RESEARCH JOURNAL
INSTITUCIÓN: UCLA American Indian Studies Center
DESCRIPCIÓN: De publicación trimestral, publica reseñas de libros, publicaciones y
documentos académicos originales sobre una amplia gama de temas en los campos
de la historia, la antropología, la geografía, la sociología, la ciencia política, la salud, la
literatura, el derecho , la educación y las artes.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://uclajournals.org/loi/aicr

BELPHEGOR POPULAR LITERATURE AND MEDIA CULTURE
INSTITUCIÓN: Dalhousie University Press
DESCRIPCIÓN: De publicación semi-anual
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: no se especifica
LINK: https://www.journalguide.com/journals/belphegor-popular-literature-andmedia-culture
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CONSUMPTION MARKETS & CULTURE
INSTITUCIÓN: Taylor & Francis Group
DESCRIPCIÓN: Se publican seis números por año. Se centra en el consumismo y los
mercados como el sitio de la conducta social y el discurso. Se fomenta la discusión del
papel de la gestión y de las organizaciones en la sociedad, especialmente en términos
de las condiciones de producción, de consumo, el colonialismo, la globalización, de
rendimiento empresarial y laboral.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: no se especifica
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/gcmc20/current

Publicaciones

CRIME MEDIA CULTURE
INSTITUCIÓN: Chris Greer (City University London) y Mark S. Hamm (Indiana State
University).
DESCRIPCIÓN: Promueve una amplia comprensión interdisciplinaria de la relación
entre el delito, la justicia penal, los medios de comunicación y la cultura. Tiene un
enfoque especial en la criminología cultural y sus preocupaciones con la imagen,
representación, significado y estilo.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://cmc.sagepub.com/

CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE AND
AXIOLOGY
INSTITUCIÓN: Peter Lang
DESCRIPCIÓN: De publicación semi-anual, 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.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: https://www.pdcnet.org/cultura

GEOGRAFÍA
JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY
INSTITUCIÓN: Elsevier
DESCRIPCIÓN: De edición trimestral, la revista publica artículos sobre todos los
aspectos de la geografía histórica y campos afines, incluyendo la historia ambiental.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-historical-geography/

POLITICAL GEOGRAPHY
INSTITUCIÓN: Elsevier
DESCRIPCIÓN: Revista emblemática de la geografía política y la investigación sobre
las dimensiones espaciales de la política. Reúne contribuciones de liderazgo en su
campo, la promoción de la comunicación internacional e interdisciplinario.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.journals.elsevier.com/political-geography/
14
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PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY
Publicaciones

INSTITUCIÓN: Noel Castree, University of Manchester, UK
DESCRIPCIÓN: Revista de revisión por pares, permite un espacio para el debate sobre
las preguntas, conceptos y hallazgos de influencia formativa en la geografía humana.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://phg.sagepub.com/

SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY
INSTITUCIÓN: Routledge Journal, Taylor & Francis Group
DESCRIPCIÓN: Revista de investigación que se enfoca en las espacialidades de la
sociedad y la cultura, particularmente la función del espacio, el lugar y la cultura en
relación con las cuestiones sociales, políticas culturales, los aspectos de la vida
cotidiana, los productos culturales, el consumo, identidad y comunidad, y legados
históricos .
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/rscg20/current

URBAN GEOGRAPHY
INSTITUCIÓN: Routledge Journal, Taylor & Francis Group
DESCRIPCIÓN: Se especializa en la geografía que se concentra en aquellas partes de
la superficie de la Tierra que tienen una alta concentración de edificios e
infraestructuras. Principalmente pueblos y ciudades, estos asentamientos con alta
densidad de población y con la mayoría de las actividades económicas en el sector
secundario y terciario.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/rurb20#.ViVLT34vfcs
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Otras convocatorias para publicar en revistas
científicas

Publicaciones

PROYECTO REDES DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Universidad
Complutense de Madrid, MENNON Network de Bruselas Bélgica y Centro de Estudios
e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C (CENID)
DESCRIPCIÓN: Se invita a investigadores, académicos y profesionales que buscan
incrementar la productividad en las tareas propias de la investigación y docencia a
participar en la compilación, elaboración y publicación de un libro arbitrado en
formato electrónico o formato impreso con registro ISBN de manera conjunta o
individual. Cada trabajo enviado será considerado para formar parte de un capítulo
del libro.
Áreas de Investigación a Publicar: Ciencias Sociales, Económicas-Administrativas,
Ciencias de la salud, Ciencias exactas e ingenierías, Biológicas y agropecuarias,
Educación media básica y superior.
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: No se especifica
LINK: http://www.cenid.org.mx/redes/

PROYECTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS ARBITRADAS E
INDEXADAS
INSTITUCIÓN: Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C.
DESCRIPCION: Se invita a investigadores, académicos y profesionales que buscan
incrementar la productividad en las tareas propias de la investigación y sus
productos, a compartir con la comunidad académica y profesionales el tema que ha
venido desarrollando a publicar sus trabajos en algunas de las revistas electrónicas
científicas, arbitradas e indexadas de acceso abierto.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES: No se especifica
LINK: http://www.cenid.org.mx/

REVISTA DISABILITY AND THE GLOBAL SOUTH
INSTITUCIÓN: Disability and the Global South (DGS)
DESCRIPCIÓN: De publicación de 2 a 3 veces por año, es la primera revista académica
que publica trabajos de alta calidad enfocados exclusivamente en los diversos
aspectos de la discapacidad en el sur global. DGS provee una plataforma
interdisciplinaria que prioriza material crítico, retador y comprometido desde una
variedad de perspectivas y disciplinas epistemológicas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS:
· Las luchas políticas por los derechos de las personas con discapacidad en
América Latina ( Hasta el 1 de diciembre 2015)
LINK: http://calenda.org/328020
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REVISTA INDEXADA DE TEXTOS ACADEMICOS (RITA)
INSTITUCIÓN: redfundamentos S. L.
DESCRIPCIÓN: Convocatoria de textos dirigida al cuerpo docente, doctores,
investigadores y alumnos de posgrado de escuelas de arquitectura iberoamericanas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: 20 de diciembre 2015
LINK: http://www.redfundamentos.com/rita/es/convocatoria-abierta/

Publicaciones

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

Convocatoria vigente del boletín anterior
CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS, ENSAYOS Y NOTAS PARA
PUBLICAR EN EL NÚMERO 15 DE LA REVISTA LEGISLATIVA DE ESTUDIOS
SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
DESCRIPCIÓN: Es una revista arbitrada que busca promover la producción de
estudios sobre ciencias sociales y opinión. Es publicada dos veces al año, en junio y en
diciembre y acepta escritos tanto en español como en inglés. Los ejes temáticos son:
· Competitividad
· Desarrollo regional
· Política internacional
· Política interior
· Política social
· Opinión pública
· Seguridad pública
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Durante el año con miras al proceso de
dictaminación y a la publicación semestral en junio y diciembre.
LINK:http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/universidad/convocato
ria-rev-leg15.pdf
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REVISTA PLANEO
INSTITUCIÓN: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Pontificia
Universidad Católica de Chile
DESCRIPCIÓN: Se invita a publicar en el No. 25 “Centros históricos en América Latina:
entre autenticidad y renovación”. Esta edición propone establecer una reflexión
sobre los centros históricos de las ciudades latinoamericanas, entendiéndolos como
un elemento identitario muy importante y que ha experimentado una serie de
transformaciones en el último tiempo. La reflexión gira en torno a la restauración y
reconvension de estos lugares, los procesos constantes de ‘destruccion creativa’, la
degradación del espacio publico, su degradación del espacio publico, su relación con
el entorno urbano y el crecimiento de la ciudad, la presencia de falsos históricos en la
arquitectura, fenómenos de gentrificacion y los efectos en la identidad y memoria
colectiva, cambios de uso de suelo, delincuencia, la turistificacion, exclusión social,
prohibición de usos, etc.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: 20 de noviembre 2015
LINK: http://revistaplaneo.uc.cl/normas-de-publicacion-de-articulos-en-planeo/

Publicaciones
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Cuerpos académicos por área temática

Redes de
Investigación

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

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Tecnologías para la educación -Tendencias Educativas -Trayectorias Escolares
y Seguimiento de Egresados
LINK: http://www.transparencia.udg.mx/inform

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN
CHIAPAS
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Chiapas
LGAC: -Políticas, procesos, prácticas y sujetos
-Historia social de la literatura, el arte y la educación.
LINK: http://www.unach.mx/transparencia.html

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACION Y VINCULACIÓN
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Baja California
LGAC: -Educación y vinculación
LINK: http://sriagral.uabc.mx/ContraloriaSocial/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTRUCTURA, FORMACIÓN Y
PRÁCTICA PROFESIONAL
INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
LGAC: -Procesos Formativos y su vinculación con la Sociedad
LINK: http://www.buap.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS SOCIALES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
LGAC: -Educación, Sociedad y Análisis de Políticas Educativas, -Estudios sobre Trabajo
Docente, -Estudios sobre Sujetos de la Educación
LINK: http://www.uacj.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: PROCESOS EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Formación para la investigación, -Contextos Educativos, -Comunicación,
cultura y literacidades
LINK: http://www.udg.mx/
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y SUSTENTABILIDAD
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: SUSTENTABILIDAD DEL
DESARROLLO URBANO Y LAS REGIONES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: Procesos y Sustentabiblidad Arquitectónica y Urbano Regional
LINK: http://www.ugto.mx

Redes de
Investigación

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

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN, DIVERSIDAD Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Chiapas
LGAC: -Educación y diversidad, -Formación docente, -Cognición, afectividad y
procesos educativos, -Desarrollo sustentable y educación, -Tecnologías de la
información y procesos educativos, -Representaciones sociales y cotidianidad.
LINK: http://www.unach.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS SOCIO-ESPACIALES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
LGAC: Problemática del sector rural, Desarrollo local y sustentabilidad, Complejidad
social y procesos colectivos.
LINK: http://www.izt.uam.mx/

ÁREA: ARQUITECTURA, DISEÑO, ARTE Y HUMANIDADES
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ALTERNATIVAS EN EL ARTE
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: Alternativas en el arte
LINK: http://www.uv.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACION, POLITICAS
CULTURALES Y ARTES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Zacatecas
LGAC: -Educación, Artes y Políticas Socioculturales -Creación e interpretación
artísticas
LINK: h http://www.uaz.edu.mx
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CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS
INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
LGAC: -Teoría, Historia y Conservación de la Arquitectura
-Materialización de la Arquitectura
LINK: http://www.buap.mx/

Redes de
Investigación

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: CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO
HUMANO
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: -Calidad de vida, Violencia y Desastres
LINK: http://www.uv.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN, EMPRESA Y
HUMANIDADES
INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
LGAC: -Organización Educativa y Empresarial: Estructura, Innovación, Actualización y
Desarrollo.
LINK: http://www.buap.mx/

ÁREA: URBANISMO
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS TERRITORIALES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
LGAC: Proceso de trasformación territorial, Paisaje Sociocultural
LINK: http://www.uaem.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ESTUDIOS TERRITORIALES Y
AMBIENTALES
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de México
LGAC: Desarrollo Urbano, Regional y Ambiental
LINK: http://www.uaemex.mx/

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

POPULAR JOURNAL: YOUNG AUTHOR’S PRIZE 2015
INSTITUCIÓN: Institut national d’études démographiques (Ined)
DESCRIPCIÓN: Convocatoria abierta a estudiantes o jóvenes investigadores
que trabajan en el campo de los estudios de población. Se otorgará el premio al
documento original más sobresaliente presentado al jurado del concurso.
PREMIOS:
- Acelerada publicación
- Inmediato acceso abierto en línea con el artículo recientemente publicado
- euros ( para ser compartido si hay varios co-autores jóvenes )
- Un año de suscripción gratuita a la revista
FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 30 de noviembre del 2015
LINK: http://www.journal-population.com/young-authors-prize/

PREMIO GREGORIO WEINBERG A LA INVESTIGACION EN HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA LATINOAMERICANAS
INSTITUCIÓN: Red Weinberg de Estudios en Historia de la Educación y la
Organización de Estados Iberoamericanos
DESCRIPCIÓN: El premio Weinberg se instituye para compartir miradas que
reconozcan y valoren la producción crítica transdisciplinaria en el ámbito de las
ciencias sociales y las humanidades, en diálogo con los problemas de nuestro tiempo
y en resonancia con la perspectiva weinbergiana de futuro, espacio al que Gregorio
Weinberg llamaba a pensar y hacer frente invocando una imaginación creadora. Está
dirigido a investigadoras/es que hayan obtenido su grado de magister o doctor/a
dentro de los últimos 6 años, y se encuentren interesadas/os en enviar trabajos
inéditos (artículos académicos y ensayos) desarrollados en el campo de las ciencias
sociales y las humanidades.
Líneas temáticas:
1) Nuevas perspectivas para una historia de la educación latinoamericana
2) Historias de la ciencia y de las ideas en el devenir educativo y cultural
latinoamericano
3) Libros, bibliotecas, archivos y memorias en la construcción del patrimonio cultural
latinoamericano
Premio: El reconocimiento consistirá en la entrega de un diploma y la publicación en
formato impreso y electrónico de las obras que resulten seleccionadas por un jurado
internacional de especialistas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 13 de diciembre 2015
LINK: http://www.oei.org.ar/novedades/spip.php?article64
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Convocatorias a
concursos y
premios

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

Convocatorias vigentes del boletín anterior
PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL MUSEO DE LA HISTORIA DE LA MIGRACIÓN
INSTITUCIÓN: Musée de l'Histoire de l'immigration
DESCRIPCIÓN: El museo de Historia de la inmigración lanza la segunda edición de
su premio a la investigación. Esta edición apoya al desarrollo de trabajo en
investigación de calidad en la historia de la migración. Después de los artículos en
2015, el premio recompensará los libros en 2016. Las publicaciones proponen
necesariamente contribuir a la historia de la migración. El concurso está abierto a
todas las épocas históricas de todas las áreas geográficas. Le concierne al
conjunto de disciplinas de ciencias humanitarias y sociales.
FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 15 de diciembre 2015
LINK: http://www.histoire-immigration.fr/
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