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EDITORIAL:
Estimados seguidores
Les presentamos nuestro quinto boletín del año, con publicaciones, cursos, eventos y varias noticias que
serán de su interés.
Reciban un cordial saludo de todo el equipo de Cebem.

DESTACADOS
Centro Virtual para el intercambio de saberes Sur-Sur en
Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe. (CViS3)

En un par de semanas se dará lugar a la construcción del CViS3, en el marco del segundo año de
implementación de la metodología Saemaul UNDONG en Bolivia, liderada por la oficina de país, a través
del programa ART, denominado “DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE COCHABAMBA: INICIATIVA SAEMAUL EN
BOLIVIA”…Leer más.

Sobre la presentación del libro Giulia Tamayo: “Inventario a
favor de la alegría”
El 1 de junio del 2016 se realizó en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San
Andrés la presentación del libro “Inventario a favor de la alegría”, que es una recopilación del trabajo de la
luchadora por los derechos humanos Giulia Tamayo…Leer más.

CURSOS CEBEM
Curso Virtual: Educación Ambiental (1ra. Versión)
Del 8 de agosto al 25 septiembre de 2016…Leer más.

Curso Virtual: Articulación Intercultural, Sistémico Espiritual (1ra.
Versión)
Dialogo entre la psicología sistémica y los saberes ancestrales de los rituales de cura.
Del 1 de agosto al 18 de septiembre de 2016…Leer más.

OTROS CURSOS
Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo
La Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía
organizan el Máster, que plantea la construcción de una visión integral y
contextualizada del concepto de Derechos Humanos en el ámbito europeo…Leer
más.

Curso a Distancia "Comunicación Socioambiental"
Del jueves 4 de agosto al jueves 13 de octubre de 2016. Clases semanales. Instituto
Superior La Fuente…Leer más.

IV Edición del Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad,
DDHH y Cultura de Paz
Toledo (España) - Febrero de 2017 El curso surge con el objetivo de constituirse en
un espacio de formación y punto de encuentro de estudiantes, profesionales y expertos iberoamericanos
en las diferentes materias a tratar…Leer más.

XIII Curso Internacional de Posgrado de Evaluación de Impacto
Ambiental
Trimestral a distancia del 9 de agosto al 31 de octubre de 2016…Leer más.

Doctorado en Urbanismo
Registro del 20 de Junio al 24 de Agosto de 2016 …Leer más.

Maestría en Estudios de la Ciudad
Registro del 20 de Junio al 24 de Agosto de 2016…Leer más.

Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
Preinscripción: durante el mes de agosto. Comprende 7 obligaciones curriculares (5
cursos y 2 talleres transversales) con una carga horaria de 200 hs (130 teóricas y 70
prácticas)…Leer más.

Doctorado en Economía Política del Desarrollo. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México
Generación 2017 – 2020 (Inscrito en el PNPC del CONACYT)…Leer más.

Nuevo Curso en Línea: Planificación Estratégica con Enfoque de
Género
Inicio 10 de agosto de 2016. Este curso en línea, ofrecido por la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) y el Portal Educativo de las Américas de la OEA…Leer más.

Estudios Universitarios de Postgrado a distancia por Internet
El Instituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) es una institución dedicada a la
investigación y a la docencia universitaria de postgrado…Leer más.

Curso virtual Integración de la adaptación al Cambio Climático
en la Planificación del Desarrollo
Del 3 de octubre al 9 de diciembre de 2016 Lugar: Sede Central del CATIE, Turrialba,
Costa Rica…Leer más.

PUBLICACIONES
Libro: Vulnerabilidad y violencia en América Latina y el Caribe
Es una co-edición entre Siglo XXI, la Universidad de las Naciones Unidas (UNU),
Proyectos Estratégicos Consultoría (PEC), y el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá…Leer más.

Boletín Alianza por el Agua
La Alianza por el Agua nace en el año 2006 de la mano de la Fundación Ecología y
Desarrollo (ECODES), que ha sido su impulsora, junto a los siguientes socios fundadores: la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo); el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente…Leer más.

Revista Ambiente y Sociedad, Año 16, N° 683 - Junio 27 de
2016
EcoPortal.net se ha convertido luego de mas de nueve años en línea en el mayor
Portal de Internet en español dedicado al Medio Ambiente, la Naturaleza, los
Derechos Humanos y la Calidad de Vida…Leer más.

Integración transfronteriza en la Triple Frontera Brasil-ArgentinaParaguay (Tesis)
Esta investigación es un acercamiento a los procesos transfronterizos en la zona de la
Triple Frontera, Entre Brasil, Argentina y Paraguay…Leer más.

Boletín CDKN: Ciudades Resilientes edición especial
Este mes, CDKN y socios publicar nuevos puntos de vista de nuestro trabajo en el
desarrollo compatible con el clima en las ciudades y distritos…Leer más.

Resistencia a la institucionalidad metropolitana y la planificación
en Chile
Por: Arturo Orellana, Federico Arenas, Catalina Marshall y Alvaro Rivera En este
artículo, los autores de la revisión y análisis de dos procesos clave llevadas a cabo
por el Estado de Chile en los últimos 50 años…Leer más.

Producción de Hortalizas y Otros Cultivos en Invernaderos de
Alta Tecnología en el Altiplano de Oruro, Bolivia
Después de haber visitado las Islas Canarias frente a la costa occidental de África,
que aunque es muy atractiva para el turismo no tiene las condiciones físicas y climatológicas propicias
para agricultura…Leer más.

Premios Nobel al servicio de las corporaciones
PREMIOS NOBEL AL SERVICIO DE MONSANTO Y SYNGENTA Silvia Ribeiro,
Investigadora del Grupo ETC …Leer más.

Paradigm Dynamics and The Future of Capitalism: Who Will Win
the Next Cold War?
The death of Karl Marx’s model in 1991 led to the paradigm shift from red socialism to
red capitalism in China and the former soviet bloc republics bringing with it the rise of
socially friendly capitalism…Leer más.

Boletín Tierra Noticias Nº 16
Es una organización no gubernamental boliviana. Busca ideas y propuestas para el
desarrollo rural sostenible de la población indígena, originaria y campesina…Leer
más.

EVENTOS
XII Jornadas Nacionales – VII Congreso Internacional de
Enseñanza de la Biología – III Congreso Internacional de
Enseñanza de las Ciencias (CIEC)
Buenos Aires, Argentina - 5, 6 y 7 de octubre de 2016…Leer más.

VIII Congreso Iberoamericano de Control de Erosión y
Sedimentos
VIII CICES “Abrazando el Suelo” convocará a investigadores, estudiantes, expertos,
constructores, legisladores, y a la comunidad en general en el mes de Agosto de 2016 en la ciudad de
Cartagena de Indias- Colombia…Leer más.

VI Congreso Cubano de Desarrollo Local
La Universidad de Granma, convoca a: profesores, investigadores, profesionales,
estudiantes y empresarios de la comunidad nacional e internacional a participar en el
6to Congreso Cubano de Desarrollo Local a efectuarse del 28 al 30 de marzo del
2017, en el Hotel Sierra Maestra de la ciudad de Bayamo, provincia Granma,
Cuba…Leer más.

IV Congreso Internacional de la red UE-ALCUE “Ecosistemas de
innovación y Vinculación Unión Europea-Latinoamérica
(VUELA)”
Este congreso tendrán lugar en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, del 26 al 28 de octubre de
2016…Leer más.

Inicio del ciclo de conferencias “La reflexión sobre cultura y
desarrollo en el marco del Bicentenario”
Inicio del ciclo de conferencias “La reflexión sobre cultura y desarrollo en el marco del
Bicentenario”, organizado por el Comité de Cultura del CARI, con el auspicio de la UNESCO…Leer más.

Encuentro de la Red Celso Furtado de Investigación en
Comunicación, Cultura y Desarrollo.
4 de octubre, Mexico-DF…Leer más.

BUSCA LO QUE NECESITAS
Becas en diferentes áreas para estudiar en China
El Instituto Confucio tiene abiertas sus inscripciones para ser beneficiario de una de
las becas, con las que podrás estudiar desde un Máster hasta un curso de chino de 4 semanas…Leer
más.

Becas completas en Corea para postgrados
Gwagnju Institute of Science and Technology (GIST) es un instituto líder orientado a
la investigación que se centra en la tecnología y la educación, situado en Gwangju,
Corea del Sur…Leer más.

Becas para cursar Maestrías en Chile para Latinoamericanos
Plazo Final de Postulación (Consultar con el Punto Focal la fecha límite de entrega de
antecedentes): 31-10-2016…Leer más.

Busco especialista para instalar un vivero para Hidroponía
Se precisa un especialista para instalar un vivero para Hidroponía, la finalidad es el
cultivo de rosas para la exportación...Leer más.
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