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Extensión de plazo para presentar
trabajos hasta el 16 de marzo
CONFERENCIA 2015. El plazo para presentar trabajos para la
décima conferencia regional de ISTR América Latina y el
Caribe se extiende hasta el 16 de marzo de 2015.
El tema central de la conferencia será "Desigualdad, inclusión
e innovación social". Se invita a investigadores e
investigadoras de la academia y la sociedad civil a presentar
trabajos.
Leer más>>

La conferencia en Puerto Rico 2015
es un momento especial para la red
ISTR
PUERTO RICO 2015. Para la red de América Latina y del
Caribe de ISTR es un evento muy especial ya que es la
primera vez que se hace una conferencia regional en un país
del Caribe. También es muy especial para la red que las
universidades anfitrionas de Puerto Rico hayan asegurado un
apoyo muy importante para poder realizar esta décima
conferencia.
Leer más >>

La Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer

PDFy.net

ISTR América Latina y el
Caribe en la red
Nos da gusto comunicarles que ya
lanzamos una página w eb para la red
latinoamericana de ISTR. Ahí podrán
encontrar más información sobre la
conferencia actual en Puerto Rico y
también leer más sobre conferencias
anteriores.
Visitar página w eb>>

¡Ya tenemos twitter!
¡Ahora la red tiene tw itter, los
invitamos a sumarse!

tw itter

Sector (ISTR), fundada en 1992, es una gran asociación
internacional que promueve la investigación y educación en
áreas tales como sociedad civil, la filantropía y el sector sin
fines de lucro. ISTR es una organización comprometida con la
construcción de una comunidad global de investigadores y
otros interesados dedicados a la creación, discusión y
desarrollo de conocimiento relativo al Tercer Sector, y su
impacto, a nivel internacional, en el desarrollo y en el
bienestar humano y planetario.
¡Los invitamos a asociarse!

Copyright © 2014 ISTR-LAC, Todos los derechos reservados.

Envíe sus noticias o comentarios
para próximas ediciones
istr@lasociedadcivil.org
Edición:
Instituto de C omunicación y
Desarrollo (IC D), Uruguay

retirar la suscripción a esta lista | actualizar las preferencias de suscripción

PDFy.net

