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Plazo para presentar abstracts:
15 de mayo
Voluntariado: un
cambio hacia el
desarrollo
En octubre de 2017,
Guatemala será la sede
de la Conferencia
Regional de IAVE. Para
dicho evento se ha
elegido al Centro de
Voluntariado
Guatemalteco (CVG)
como coorganizador y
anfitrión local.
Plazo para presentar
trabajos: 20 de abril
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Premio Fundación Banco do Brasil de
Tecnología Social – 9.ª Edición
Este premio establecido en 2001, es la principal
herramienta para la identificación y certificación de las
tecnologías sociales que conforman el Banco de
Tecnologías Sociales – BTS.
Celebrado cada dos años, el premio tiene como objetivo
identificar, certificar, premiar y diseminar las tecnologías
sociales ya aplicado, ejecutado a nivel local, regional o
nacional, que son eficaces en el tratamiento de
problemas relacionados con la alimentación, la
educación, la energía, la vivienda, la medio ambiente, los
recursos hídricos, los ingresos y la salud.
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En el marco del XIII
Congreso Nacional de
Ciencia Política “La
política en entredicho.
Volatilidad
global, desigualdades
persistentes y
gobernabilidad
democrática”, organizado
por la Sociedad Argentina
de Análisis Político
(SAAP) y la Universidad
Torcuato Di Tella, a
realizarse en la ciudad
de Buenos Aires entre los
días 2 y 5 de agosto de
2017, se convoca a la
presentación de
ponencias para la
primera edición del
Simposio Sociedad civil:
territorio y políticas
públicas.
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