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Editorial: 

 
Destacados 

 

 
ExpoSaludable 2015 - Reserve su stand en la única feria especializada en un estilo 
de vida saludable.  

SITIOS DE CEBEM: 

 

 

  

Servicios de 
REDESMA 

  
Redesma, les ofrece la 
emisión de boletines a más 
de 145.000 suscriptores 
distribuidos en Bolivia y 
otros países de Latino 
América, así como Estados 
Unidos y Europa. 
 
Servicios: 
1) Boletines especiales o 
Boletín Extra 
2) Banners en el sitio web: 
www.redesma.org o en 
Boletines mensuales 
 
Contacto: Selva 

Escalera:selva@cebem.org 
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Evento especializado en Nutrición, Salud preventiva y Calidad de Vida 
Lugar: Salón “Chiquitano”‐ Fexpocruz 27, 28 y 29 Marzo 2015 - Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia 

Ingreso Gratuito 
 
CONGRESO INTERNACIONAL SALUDABLE..Leer más 

 

 
 

 

 
Presentación libro: Enfermedades de hortalizas y frutales de valle y tropicales en 
Bolivia  

 

Mario Coca Morante, Ingeniero Agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), 
Cochabamba, Bolivia. Especialista en Tecnología de Semillas, Universidad...Leer 
más 

 

 
 

 
 

XXIV Cumbre Iberoamericana, Vercaruz - reconocimiento a la RIBEI 

 

 

En el Programa de Acción de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz los 
Jefes de Estado y de Gobierno reconocen la labor de la Red Iberoamericana de 
estudios Internacionales (RIBEI)...Leer más  

 
 

 
 

Noticias Universidad-Empresa ALCUE Logros 2014 

 

 

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE LA RED 
UNIVERSIDAD-EMPRESA ALCUE EN EL AÑO 2014. 
Coordinador Celso Garrido Noguera 
 
- Se constituyó legalmente La Red como Asociación Civil...Leer más 

 

 
 

 
 

Ver más 

 

 
 
Eventos y Convocatorias 

 

 
Feria Industrial 2015 

 

 
La Feria Industrial 2015 que se llevara a cabo del 9 al 12 de abril en el campo ferial 
Chuquiago Marka de......Leer más  

 
Taller de Apicultura Familiar Orgánica.  

 

 
La apicultura está definida como el arte de criar abejas y cosechar sus productos, más hoy 
en día esta actividad sostiene una......Leer más  

 
Publicaciones que nos Compartieron 

 

 
Manifiesto contra los agrotóxicos 

 
 

Autor(es): ...Leer más 
 

 
Energía Nuclear, NO gracias. 

 
 

Autor(es): ...Leer más 
 

 
Análisis de los procesos de capacitación en Desarrollo Territorial en Argentina  

 
 

Autor(es): ConectaDEL en colaboración con Orkestra y Agderforskning...Leer más 
 

 

Marco teórico conceptual sobre encadenamientos inclusivos y desarrollo 
transfronterizos en la región SICA: identificación de buenas prácticas y 
recomendaciones de políticas. 

 

 
Autor(es): Sergio F. Pérez Rozzi...Leer más 

 

 
Jubilación a la deriva: Diecisiete años de reformas de pensiones en Bolivia y 
desafíos para un sistema alternativo  

 
Autor(es): Silvia Escóbar de Pabón, Ramiro E. Gamboa Rivera...Leer más 

 

 
Violencia y Seguridad Ciudadana. Referencias bibliográficas  

 
 

Autor(es): Carrión Fernando y Ron Isabel...Leer más 
 

 

 

 

PRÓXIMO BOLETÍN 
  
RECIBIMOS NOTICIAS hasta 
el 15 de enero a la siguiente 

dirección:boletines@cebem.org.bo 

 

PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO DE 
PROFESIONALES 

Se está actualizando 
permanentemente el 

Directorio de 
Profesionales, brindando 
un servicio de visibilidad 
internacional. Actualice 

sus datos si ya está 
registrado o regístrese 

 

 

SUSCRÍBASE A NUESTROS 
BOLETINES 

Le invitamos a suscribirse a 
nuestros boletines en esta 
direcciónhttp://goo.gl/1bmwM

donde se emiten boletines de 
Convocatorias, Eventos, 
Publicaciones Nuevas, Buzón, etc, 
las mismas las puede revisar en 
nuestro portalwww.redesma.org en 
la casilla CONVOCATORIAS 

 

 

Coordinación:  
Lic. José Blanes 
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Violencia y seguridad ciudadana: algunas reflexiones 

 
 

Autor(es): Torres Andreina, Alvarado Geannine y González Laura...Leer más 
 

 
Relaciones fronterizas: encuentros y conflictos 

 
 

Autor(es): Fernando Carrión M. y Jhoana Espín M....Leer más 
 

 
Seguridad, planificación y desarrollo en las regiones transfronterizas 

 
 

Autor(es): Carrión Fernando...Leer más 
 

 
Fronteras: rupturas y convergencias 

 
 

Autor(es): Carrión Fernando y Llugsha Víctor...Leer más 
 

 
Aproximaciones a la frontera 

 
 

Autor(es): Carrión Fernando, Mejía Diana y Espín Johanna...Leer más 
 

 
Las formas del recuerdo: Etnografías de la violencia política en el Perú  

 
 

Autor(es): Del Pino, Ponciano / Yezer, Caroline...Leer más 
 

 
MNAAHP presentará el libro “Aquí nada ha pasado. Huamanga siglos XVI-XX” 

 
 

Autor(es): Jaime Urrutia ...Leer más 
 

 

Understanding the Road Towards the Current Dominant Non-Renewable Energy Use 
Based Economy: Using An Inversegram to Point Out a Step by Step Strategy 
Towards an Efficient Dominant Renewable Energy Use Based Economy.  

 

 
Autor(es): Lucio Muñoz...Leer más 

 
 
Busca lo que Necesitas 

 

 
Capacitaciones en equipos Raise Boring 

 

 

Saludos mi nombre es Edwin Rodríguez soy minero boliviano estoy buscando apoyo y 
ayuda para encontrar capacitaciones en equipos raise boring ya que mi empresa...Leer 
más  

 
Convocatoria a Participar del VII Congreso Boliviano de la Sociedad Boliviana de la 
Ciencia del Suelo  

 

Se complacen en invitar a profesionales, investigadores, de Agronomía, Geología, Medio 
Ambiente y todas las áreas del conocimiento dedicadas al estudio del suelo a 
participar...Leer más  

 
Concurso de Fotografía sobre cambio climático Retratos de mi Bolivia 

 

 

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a través, del Proyecto de la Tercera 
Comunicación Nacional de Bolivia (TCN), lanzará la convocatoria del concurso de...Leer 
más  

 
1ra Convocatoria Propuestas de proyectos de investigación aplicada para la 
adaptación al Cambio Climático PIA-ACC  

 

La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) de la UMSS, y el 
Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social (DIPGIS) de la 
UMSA,...Leer más  

 
Becas CLACSO-CONACYT edición 2015 

 

 

Para realizar maestrías y doctorados en Ciencias Sociales y Humanidades en 
universidades mexicanas investigando sobre temas vinculados al país de origen del 
estudiante 
 
Con el...Leer más 

 

 
Becas para Cursar Estudios de Doctorado en la Universidad Estadual Paulista 2015  

 

 

PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES DE DOCTORADO DEL EXTRANJERO 
(PAEDEX) CONVOCATÓRIA 2015 
  

 
Edición:  

Manuel Rebollo 
Selva Escalera 
Christian Aliaga 

 

Responsable de Difusión:  
Selva Escalera  

 

Sistema:  
Christian Aliaga 
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PRESENTACIÓN: El Programa de Becas para cursar estudios de doctorado en la 
Universidad Estadual...Leer más 

 
Santander abre nuevas convocatorias de Becas para 2015  

 

 

Santander ha abierto varias convocatorias de becas de prácticas y de movilidad para ser 
otorgadas a estudiantes e investigadores del espacio Iberoamericano del conocimiento. 
Alumnos...Leer más  

 

CEBEM en las Redes Sociales: 

 CEBEM en Facebook  CEBEM en Twitter  CEBEM en Google+ 

 CEBEM en YouTube  CEBEM en RSS  CEBEM en Blog 

 

 
Recuerde revisar la carpeta de correo no deseado o similar, muchas veces nuestros Boletines son confundidos como mensajes no deseados y direccionados a 

estas carpetas. En algunos casos nuestros suscriptores no pueden recibir nuestros Boletines porque sus servidores de e-mail, usan reglas y filtros que bloquean 
nuestros Boletines, verifique con su proveedor. 

 
CEBEM - Calle Pinilla No 291 esq. Av. 6 de Agosto - Casilla Postal 9205, 
Tels. (591-2) 2432910 - 2432911 Fax (591-2) 2431184 - La Paz - Bolivia 
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