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Celebramos
la décima
conferencia
regional

Conferencia
magistral de
apertura

La Profesora
Marcia Rivera
tuvo a su cargo la
Conferencia
magistral de
apertura de la X
Conferencia
Regional de ISTR,
en el Teatro
Tapia, San Juan,
Puerto Rico, el 5
de agosto de
2015.

Más
información

Los días 5, 6 y 7 de agosto se llevó a cabo con
total éxito en las ciudades de San Juan y Ponce
en Puerto Rico, la Décima Conferencia Regional
de la Sociedad Internacional de Investigación
para el Tercer Sector (ISTR) para América Latina
y el Caribe con el tema “Desigualdad, inclusión
e innovación social”.
En la misma participaron más de 100
investigadores y docentes internacionales de
diferentes países: Brasil, Uruguay, Australia,
Argentina, Ecuador, Chile, Países Bajos,
México, Colombia, España, Estados Unidos,
Noruega, Alemania, Irlanda, Sudáfrica, Suecia,
Bélgica, Canadá, Perú y una destacada
participación de Puerto Rico.

Convocatoria
para
presentar
trabajos

Leer más

Seminario de
doctorado de ISTR

ISTR se complace en anunciar el tercer
Seminario de doctorado de ISTR anterior
a la 12ª Conferencia Internacional en
Estocolmo, Suecia, en junio de 2016. El
mismo es un evento recurrente que tiene
lugar dos veces al año en conjunto con la
conferencia
internacional.

Se ha abierto el llamado a
presentar trabajos para
la 12a Conferencia
International de ISTR
que tendrá lugar en
Estocolmo del 28 de
junio al 1 de Julio de
2016 con el tema
Tercer Sector en la
transición: transparencia,
rendición de cuentas e
innovación social.
Plazo: 26 de octubre
de 2015

Más información
El Seminario de doctorado de ISTR está
abierto a todos los estudiantes de
doctorado en el campo del tercer sector y
la investigación de la sociedad civil, a
través de las diferentes regiones del

mundo, y en todas las etapas de su
investigación doctoral. El objetivo del
taller es proporcionar a los estudiantes
de doctorado la oportunidad de recibir
amplio asesoramiento intelectual y
metodológica
en
su
investigación
doctoral, darles a conocer las teorías
principales
y
desarrollos
en
el
campo,reflexionar sobre las estrategias
de publicación y de la carrera, y
proporcionar una única oportunidad de
establecer contactos con académicos
junior y senior dentro de la comunidad
internacional de investigación ISTR
Para más consultas, por favor póngase
en contacto con la Secretaría ISTR
(istr@jhu.edu).

Trabajos
completos
Puerto Rico
2015
Ya se encuentran a
disposición algunos de
los trabajos completos
presentados en la
décima conferencia
regional de ISTR 2015,
además de
información y fotos
correspondientes a la
misma.

Más información
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