Taller para doctorandas y doctorandos
Convocatoria
Invitamos a doctorandas y doctorandos participantes de la XI Conferencia Regional para América Latina y el
Caribe de la International Society for Third‐Sector Research (ISTR) a inscribirse para un Taller para estudiantes
de doctorado que tendrá lugar inmediatamente antes de la Conferencia Regional. El Taller tiene como objetivos:
1. Ofrecer orientación y debatir sobre aspectos teóricos y metodológicos de proyectos de tesis que estén
llevando adelante estudiantes de doctorado en el campo del tercer sector y la sociedad civil;
2. Debatir sobre la carrera académica y la actuación profesional en el tercer sector;
3. Promover vínculos y formación de redes entre estudiantes de doctorado que investigan en el campo
del tercer sector y de la sociedad civil en América Latina y el Caribe y de éstos con otros investigadores
e investigadoras integrantes de la comunidad internacional de ISTR.
El Programa incluye una sesión plenaria con investigadores del área y grupos de trabajo de doctorandos y
doctorandas con dos profesores orientadores (Faculty), en los que se debaten los proyectos de tesis, cuyos
resúmenes son previamente leídos por los y las participantes de cada grupo. Los grupos se integran a partir de
criterios temáticos, teniendo en cuenta la diversidad en términos de abordaje de la investigación, bases
disciplinarias, estado de la investigación, métodos y regiones.
ISTR viene promoviendo PhD Students Seminars en sus últimas conferencias internacionales, reuniendo
estudiantes de doctorado y profesores de diversos países y regiones. La calidad de las discusiones y de las
interactuaciones durante esos seminarios han contribuido a fortalecer la investigación en el área y han
estimulado a investigadores jóvenes a proseguir sus estudios y actuación en el tercer sector, fortaleciendo la
colaboración y el aprendizaje mutuo.
Programa
Miércoles – 18 de octubre de 2017
13:00 – 13:15
Inauguración del taller
13:15 – 15:00
Sesión plenaria
o La investigación en el campo del tercer sector: oportunidades y desafíos
o Carrera académica y profesional en el tercer sector
15:00 ‐ 15:20
Intervalo ‐ Café
15:20 ‐ 17:20
Grupos de trabajo paralelos – doctorandas, doctorandos y profesores
18:00
Inauguración de la Conferencia Regional de ISTR
Viernes – 20 de octubre 2017
En el correr de
Taller: Publicaciones en la comunidad internacional académica. Ruth Simsa (Voluntas),
la tarde
Teresa Krauss (Springer), Bruno Fiuza (Springer) – abierto a todas las personas
participantes de la conferencia

¿Cómo participar del taller para estudiantes de doctorado?
Para participar en este taller es necesario:
1. Estar cursando estudios de doctorado en un tema relacionado con el tercer sector o la sociedad civil.
El estado de desarrollo de la investigación puede ser inicial, intermedio o avanzado;
2. Haberse inscripto como participante en la XI Conferencia Regional ISTR LAC ‐ Quito 2017;
3. Estar preparado(a) para presentar y discutir su trabajo con colegas pares y profesores y contribuir
activamente a las discusiones de los demás trabajos, en metodología de trabajo en grupo;
4. Enviar un email a istr@lasociedadcivil.org antes del día 1 de setiembre de 2017, con un archivo Word
(en español, portugués o inglés) conteniendo las siguientes informaciones:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Nombre completo
Email y teléfono
Formación (disciplinas, universidades)
Afiliación institucional (programa actual) del doctorado en curso
Nombre del profesor o profesora orientador(a) o tutor(a)
Título del proyecto de tesis
Un resumen de la investigación (500 a 800 palabras), incluyendo los temas de investigación, la base
teórica, los métodos y resultados (si es aplicable).
Palabras clave
Breve descripción (100‐150 palabras) sobre las razones y motivos que le llevan a postular a este taller
Los temas que le gustaría discutir o de los que quiere recibir retroalimentación en el seminario
Fecha de inicio del doctorado y posible fecha de finalización
Estado actual de la investigación: ( ) inicial; ( ) intermedio; ( ) avanzado / final
Idiomas en los que usted puede discutir y conversar: ( ) español ( ) portugués ( ) inglés

Las postulaciones serán evaluadas por el Comité Académico de la Conferencia. Los resultados serán divulgados el día
10 de setiembre de 2017.

