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CONVOCATORIA
14ª CONFERENCIA INTERNACIONAL ISTR
Montreal 2020

La sociedad civil global en tiempos inciertos: Fortalecimiento
de la diversidad y la sostenibilidad
7-10 de julio 2020
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CONVOCATORIA
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LIBRO

para hospedar la 13ª Conferencia
Regional de ISTR para América Latina y
el Caribe

La Red Regional ISTR de América
Latina y el Caribe invita a los
investigadores e instituciones
afiliadas de cualquier país de la
Región a que envíen sus cartas de
propuesta si están interesados en
organizar y co-organizar la 13ª
Conferencia Regional y el Seminario
de Doctorado para América Latina y
el Caribe, que será celebrada en
2021.

"Las reflexiones y los
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presentamos en esta obra no
evocan en nada la pasividad
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contrario. Este libro retrata
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Seguir leyendo

PUBLICA TUS TRABAJOS DE
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PRESENTADOS EN MEDELLÍN
2019

Comparte
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ponencia completa que
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¿Quieres compartir documentos de
investigación, eventos y noticias
relacionados con el Tercer Sector?
PUBLICA TUS NOTICIAS EN EL
BOLETÍN MENSUAL DE ISTR

Escríbenos

en la
página www.istrlac.org

al correo: istr.lac.sec@gmail.com

escríbenos a
istr.lac.sec@gmail.com

Presentación del Nonprofit Academic Centers Council
Por John Casey

En la reunión de miembros en Medellín, hablé del Nonprofit Academic Centers
Council (NACC), del cual soy miembro de la junta directiva. Como miembro
tanto de ISTR-LAC como NACC, quiero tender puentes entre las dos
organizaciones.
NACC es una asociación internacional de centros universitarios de
investigación y docencia sobre entidades sin fines de lucro, tercer sector,
sociedad civil, filantropía y emprendimiento social. Se creó en 1991 por
universidades norteamericanas que querían compartir información e ideas
para fortalecer sus programas de formación sobre el sector. Desde hace unos
años, NACC ha tenido un alcance más global y ahora cuenta con miembros de
Australia, Europa y Asia (¡pero hasta ahora ninguno de América Latina y el
Caribe!).
NACC publica dos documentos que pueden ser muy útiles para los centros
académicos de ISTR-LAC.
1. Una Guía de Contenidos (Curricula Guidelines) para los planes de
estudios sobre el tercer sector.
2. Los Indicadores de Calidad (Quality Indicators) para un centro de
estudios sobre el tercer sector.
Se pueden acceder a ambos documentos, aun sin ser miembro de NACC, en
http://www.nonprofit-academic-centers-council.org/, aunque es beneficioso ser
socio para poder colaborar con otros centros de estudio y participar en el
desarrollo de la docencia sobre nuestro sector.
Desde hace un año, NACC ofrece un proceso de acreditación de centros de
estudio sobre el tercer sector. Ver http://www.nonprofit-academic-centerscouncil.org/accreditation/
Si quieren más información en inglés, pueden ir al web de NACC. Si quieren
más información en español, me pueden escribir directamente.

- John Casey
Baruch College, City University of New York (CUNY)
John.casey@baruch.cuny.edu
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