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EDITORIAL:
Estimados seguidores
Les presentamos nuestro sexto 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

Viajes temáticos de capacitacion
Compartimos con ustedes un encomiable proyecto de capacitación en turismo
receptivo.
Capacitación mediante viajes temáticos con temas interesantes de Botánica,
mamíferos -mastozoología, turismo, manifiesto ambiental para la obtención de
licencia ambiental y proyectos de factibilidad para una inversión segura.…Leer más.

OTROS CURSOS
Máster en Toxicología Ambiental y Evaluación de Riesgos
Este Máster capacita a los alumnos para realizar evaluaciones de riesgo para la salud
y el medio ambiente de las sustancias químicas en el actual contexto europeo, tras la
aprobación de la Directiva REACH…Leer más.

Maestría en Administración y Dirección de Empresas MADE
UPB USACH 2016 (Doble titulación Bolivia - Chile)
Inicio: Lunes 15 De Agosto De 2016…Leer más.

PUBLICACIONES
Qhapaqñan - Camínos Sagrados de los INKAS
Este trabajo se enfoca en un segmento del camino prehispánico que conectó los
valles del Choqueyapu Paceño con la vertiente Amazónica del Norte Yungueños y no
sólo explora las diversas funciones que tuvieron estos antiguos caminos, en cuanto a
procesos de integración política, ritual y económica, sino también su dinámica
temporal...Leer más.

Boletín Ribei nº 7 de 29 de julio de 2016
Venezuela y Colombia siguen ocupando portadas en América Latina por diferentes
motivos; Colombia continúa en la senda de su proceso de paz, mientras que el presidente de EEUU,
Barack Obama, ha llamado al diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, al término de la
cumbre de líderes de Norteamérica, celebrada en Ottawa…Leer más.

Karl Marx Vrs Sustainability Markets: Who Would Have Won this
Cold War? Would the World of Karl Marx Have Existed Then?
We know that the clash pure capitalism vrs red socialism was won by pure capitalism

as red socialism collapsed under extreme capitalism deficits. In other words, the world of Adam Smith
prevailed and the world of Karl Marx collapsed…Leer más.

Informe de actividades del IRD 2015
Enteramente digitalizado, el Informe de Actividades del IRD 2015 está disponible en
francés, inglés y español…Leer más.

Cultivos Genéticamente Modificados Benefician a la Salud y el
Medioambiente
En un mundo con menos tierra para cultivar, menos agua para utilizar, más bocas por
alimentar y la evidencia de las consecuencias del cambio climático, hace que el agricultor se enfrente a
una verdadera “tormenta perfecta”…Leer más.

Las flores y Cochabamba
La producción de flores, son una de las fortalezas de la agricultura de Cochabamba.
Un sector que desde hace más 30 años, se viene consolidando como un rubro de importancia económica
y social…Leer más.

Fundación Milenio
El objetivo es respaldar esfuerzos dirigidos a encontrar respuestas viables a los problemas
económicos, sociales e institucionales que postergan el desarrollo nacional, contribuyendo
de esta manera al establecimiento de condiciones y mecanismos adecuados que permitan al país
enfrentar con mayor determinación los retos del Siglo XXI en un marco de libertad, democracia y justicia
social…Leer más.

EVENTOS
III Congreso Internacional Cambio Climático "Impactos,
Adaptación, Vulnerabilidad"
29 y 30 de Septiembre de 2016 Hotel Sonesta Pereira…Leer más.

VI Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral
del Agua
El 9, 10 y 11 de noviembre en la Universidad Blas Pascal, Córdoba - Argentina…Leer
más.

XI Jornadas de Investigación Histórico social del CEICS
Buenos Aires, 1 al 3 de Septiembre de 2016. ¿En dónde estamos? La Izquierda
Revolucionaria y la lucha de clases en el mundo actual…Leer más.

II Taller Metodología para la Evaluación, Valoración Económica
y Análisis de Costos y Beneficios de Impactos Ambientales,
Económicos y Sociales en Proyectos de Inversión
27 y 28 de Octubre de 2016 Movich Hotel de Pereira La Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) para proyectos de inversión, tiene como propósito fundamental
detectar consecuencias benéficas y adversas de una acción propuesta, así como la
consideración de que el nuevo proyecto genere mejores condiciones para la
sociedad…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.

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
realizará visita académica a Bolivia
La Fundación UNIR Bolivia, mediante su Proyecto de Comunicación Democrática
organiza para el 24 de agosto de 2016, una Mesa Redonda en el marco de la visita académica que
efectuará al país el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Dr. Edison Lanza…Leer más.

NOTICIAS
Conversatorio: ¿La Ciudad: Objeto o Sujeto de Hábitata III?
El H3 Alternativo, es organizado por una plataforma de organizaciones nacionales e

internacionales. El primer conversatorio informativo sobre el vento se realizó días atrás en FLACSO…Leer
más.

Con elogios, Padilla y Mendoza reciben el premio Rey de
España
"El propio rey de España ha destacado la sensibilidad de los reporteros premiados
para tomar estos temas, en esta ocasión más sociales que políticos”, dijo a la agencia ANF el boliviano
Abdel Padilla, quien junto a su compañero José Luis Mendoza, recibió ayer de manos del rey de
España, Felipe VI, el premio Rey de España por su trabajo…Leer más.

Taller de implementación y Reunión de la Junta del Proyecto de
la Iniciativa Saemaul “Hacia inclusivo y Sostenible Nuevas
Comunidades Comunidad Global de Práctica – ISNC” Cochabamba , Bolivia ,
Agosto 29-31 el año 2016
En la discusión del progreso en la implementación de la Iniciativa, participarán Bolivia, República
Democrática Popular Lao y Uganda, Myanmar, Ruanda y Vietnam. Así mismo compartirán sus avances
en la identificación y recopilación de conocimientos sobre el desarrollo local de las mejores prácticas de
experiencias anteriores que puedan ser ampliadas dentro de la región y más allá. Igualmente se
explorarán opciones para establecer / enlaces con centros de excelencia en sus respectivas regiones.

BUSCA LO QUE NECESITAS
Programa de Liderazgo, Emprendimiento & Innovación
Fecha límite de Postulación: 22 de Agosto, 2016…Leer más.

Convocatoria para varias posiciones con UNICEF a nivel
mundial – Programa de nuevos talentos emergentes
Fecha límite de aplicación: 14 de agosto del 2016…Leer más.

Convocatoria "Evaluación y Mantenimiento de Centrales
Fotovoltaicas”
Del 17 de Octubre al 21 de Octubre de 2016, Montevideo Uruguay El plazo de
recepción concluye el día 19 de agosto de 2016…Leer más.

Filmografía de Jorge Ruiz, disponible en DVD
Jorge Ruiz Calvimonte (Sucre, Bolivia, 16 de marzo de 1924 - Cochabamba, Bolivia,
24 de julio de 2012) fue un director de cine, precursor de la cinematografía en Bolivia.
Ruiz nace en Sucre, el 16 de marzo de 1924…Leer más.

Concurso Nacional de Tesis de Maestría (CIS:16) en Ciencias
Sociales y Humanidades
El Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia (CIS) convoca a
participar del Concurso Nacional de Tesis de Maestría (CIS: 16) en Ciencias Sociales y Humanidades.
Postulaciones hasta el 30 de septiembre de 2016…Leer más.
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