AÑO 1, N° 009
16/01/2014

Doctorado en Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales

N° 009

BOLETIN
INFORMATIVO
BECAS

Becas CLACSO
Premios para investigadores/as de América Latina y el Caribe

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Los ensayos elegidos serán publicados por CLACSO

(CLACSO) anuncia el lanzamiento de los siguientes

y sus autores/as participarán de una conferencia

concursos dirigidos a científicos/as sociales de

internacional. Cada concurso otorgará dos (2)

América Latina y el Caribe:

premios de USD 3.500 (tres mil quinientos dólares

PREMIO GÉRARD PIERRE-CHARLES: DESAFÍOS Y
ALTERNATIVAS

DEMOCRÁTICAS EN EL CARIBE

CONTEMPORÁNEO
PREMIO GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ: PROCESO
DE PAZ Y PERSPECTIVAS DEMOCRÁTICAS EN
COLOMBIA
PREMIO HUGO ZEMELMAN MERINO CHILE A 40
AÑOS DEL GOLPE: DESAFÍOS Y ALTERNATIVAS EN
LA NUEVA COYUNTURA DEMOCRÁTICA

estadounidenses). Los premios cubrirán también
los gastos de pasajes aéreos, alojamiento y
manutención

necesarios

para

asegurar

la

asistencia de los/as ganadores/as en los eventos
académicos correspondientes.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 31 DE MARZO DE 2014
Mayores Informes:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatoria
s/2014/premios_becas_clacso_2014.htm

Beca Drogas, Seguridad y Democracia

El programa de becas Drogas, Seguridad y

política pública y quienes quieran formar parte de

Democracia (DSD) apoya investigación sobre

una red global e interdisciplinaria.

drogas, seguridad ciudadana y gobernabilidad
democrática, con el fin de producir investigaciones
basadas en evidencias capaces de influenciar las
políticas actuales sobre drogas. La beca tiene
como objetivo desarrollar una concentración de
investigadores interesados en el desarrollo de
proyectos cuyos resultados relevantes impacten la

El

programa

busca

crear

una

base

de

conocimiento sólida y sistemática sobre drogas,
seguridad y democracia en América Latina y el
Caribe.

Tiene

capacidades,

como
tanto

objetivo

aumentar

institucionales

como

individuales, mediante el apoyo a investigaciones
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relevantes y fomentar la investigación basada en

Para más información sobre cómo desarrollar su

evidencias, la cual podría dirigir el desarrollo de

solicitud para esta convocatoria los invitamos a

alternativas a las políticas actuales de drogas. Para

ver nuestro seminario web en español del 2012

ver un video sobre el programa relatado por

haciendo clic aquí.

becarios haga clic aquí.

Fecha límite: 20 de enero de cada año

El formato de solicitud está disponible en
http://www.ssrc.org/translations/dsd/spanish/fell
owships/dsd-fellowship/.

Más información:
http://www.ssrc.org/translations/dsd/spanish/fell
owships/dsd-fellowship/

CALL FOR PAPERS

Convocatoria a presentar artículos
El tema

de

los

Dossier: Transgénicos y sociedad

organismos

genéticamente

apuesta por la biotecnología y la ingeniería

modificados, o "transgénicos", convoca una

genética como alternativa para mejorar los

creciente

Latina,

sistemas productivos, alimentarios y económicos.

especialmente en los espacios agrarios, donde se

3. Análisis sobre la relación entre corporaciones,

observa que su incorporación lleva aparejada

redes de producción de conocimiento, Estados y

dramáticas transformaciones en las relaciones

transgénicos. 4. Análisis y reflexiones sobre las

sociales y en la estructura y función ambiental de

políticas, legislaciones y normativas en torno a los

muchos territorios.

transgénicos,

atención

en

América

Ante este panorama de intensas transformaciones
se vuelve necesario conocer mejor y debatir sobre
las complejas estructuras y procesos que emanan
de la relación entre tecnología transgénica
(especialmente en la agricultura) y sociedad.
Algunas líneas para analizar este amplio tema
pueden ser:
1. Resultados de investigaciones sobre los efectos
de los transgénicos en la salud pública, la matriz
alimentaria, la economía rural y la economía de
modo amplio, a escalas local, nacional, regional e
internacional. 2. Análisis de los transgénicos como
parte de un paradigma científico-tecnológico que

protocolos

de

bioseguridad,

patrimonio biocultural, etiquetado, propiedad
intelectual, entre otros. 5. Investigaciones sobre
las

estrategias

de

organización

de

las

comunidades, pueblos y naciones frente a la
inserción (potencial o efectiva) de transgénicos en
sus territorios.
Las propuestas se receptarán hasta el 21 de marzo
de 2014; los artículos aceptados se publicarán en
la edición No. 16 de Letras Verdes, de septiembre
de 2014. Para conocer las normas de presentación
de

originales

diríjase

a: www.flacsoandes.org/revistas/
Mayor información: letrasverdes@flacso.edu.ec
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Revista sudamericana de ciencia política
Llamada internacional de artículos

La Revista invita a los colaboradores presentar

políticos, electorales y partidarios; los procesos de

artículos para el Dossier El “pasado” pasado a

casaciones, persecuciones y expulsiones de

limpio: autoritarismo, transición y democracia en

actores

América

número

autoritarias; los procesos de Amnistía, Justicia de

especial, pretendemos reunir artículos dedicados

Transición y Comisiones de la Verdad; la lucha por

a la reflexión histórica y política de los golpes civil-

el Derecho a la Justicia, Memoria y Verdad; la

militares, de los procesos de redemocratización y

cuestión de los familiares y de los desaparecidos

de

las democracias

políticos; la represión dictatorial transnacional; el

latinoamericanas, en la búsqueda de Justicia,

problema de la democratización de las Fuerzas

Memoria y Verdad. Se apreciarán contribuciones

Armadas y de la desmilitarización de las

originarias

perspectivas

policías; las violaciones y las conquistas en el

disciplinarias (Ciencia Política, Historia, Derecho,

ámbito de los Derechos Humanos por el Estado;

Sociología, Relaciones Internacionales y otras

los movimientos contra

afines)

consolidación de las democracias en el continente.

Latina.

la

En

consolidación

de

de

diferentes

que analicen bajo

aspectos: la

este

los

más

variados

instauración, el mantenimiento

y

la transición de los regímenes autoritarios; las
instituciones y los actores redemocratizantes; las
relaciones entre civiles y militares; los sistemas

que

resistieron

el

a

las

experiencias

olvido

para

la

Plazo final para el envío de los textos: 31 de
enero de 2014.
Lanzamiento del número: abril de 2014.

NOVEDADES
Turnitin

Turnitin es un programa virtual diseñado para el

lo que tiene que ver con escritos, ensayos y tesis;

sector educativo, que permite al docente o

brindándole además al autor la posibilidad de

instructor evaluar documentos y compararlos con

calificar actividades, hacer comentarios verbales y

otros textos con el fin de rastrear un posible

escritos a las entregas de los estudiantes,

plagio, esta comparación se realiza con una

comparar los textos evaluados con los de la base

extensa base de datos que contiene más de

de datos en varios idiomas entre otros.

110.000 publicaciones, 300 millones de archivos,
40 millones de páginas web, entre otros.1 Este
software

tiene

múltiples

herramientas

que

permiten entre otras cosas, crear clases y
mediante estas, hacer un seguimiento a la
evaluación de los estudiantes, principalmente en

En el segundo periodo del año 2013 la Universidad
Nacional adquirió varias licencias del software, en
el mes de noviembre se socializó este programa y
se informó que las licencias de uso son limitadas y
que estas serán otorgadas principalmente a los
docentes de doctorados, a las revistas científicas y
a los centros de investigación. En ese sentido,

1

Http://turnitin.com/es/ consultado el 7/12/2013
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comunicaron que las peticiones para adquirir la

Para solicitar capacitaciones sobre el manejo del

licencia deben ser informadas al sistema nacional

programa

de bibliotecas, Al correo sinab@unal.edu.co

bibcapacita_bog@unal.edu.co.

se

debe

escribir

al

correo

indicando el nombre y la información del
solicitante (a qué programa o unidad pertenece).
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