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Camino a la Novena Conferencia Regional

Del 28 al 30 de agosto de 2013, tendrá lugar en Santiago de Chile la Novena
Conferencia Regional de ISTR:

“Participación y Representación:
nuevos paradigmas para la sociedad civil”.

Fechas importantes:
25 de marzo 2013
Nueva fecha*

Plazo final para recepción de Resúmenes de trabajos

15 de abril 2013

Comunicación de aceptación de ponencias

15 de mayo

Postulación a becas parciales con envío de trabajo completo

30 de junio 2013

Comunicación de aceptación de solicitudes de becas parciales de
participación

30 de julio 2013

Plazo final para recepción de ponencias completas para su
inclusión en el sitio oficial de la Conferencia

28 a 30 Agosto
2013

9° Conferencia ISTR – Latinoamérica y Caribe

Leer más>>

Noticias

Nuevo blog Chile 2013
La Novena Conferencia Regional de ISTR para
América Latina y el Caribe ha lanzado un blog
con toda la información del evento. Ir al blog>>

Extensión del plazo para presentación de
trabajos
El Comité Organizador de la IX Conferencia
Regional ISTR informó la extensión del plazo de
recepción de resúmenes de trabajos: 25 de
marzo de 2013. Leer más>>

LASA 2013: ¿Hacia un Nuevo Contrato Social?
Del 29 de mayo al 1º de junio tendrá lugar el XXXI
Congreso Internacional de la Asociación de
Estudios Latinoamericanos (LASA) en
Washington, DC. Fecha límite para la
preinscripción de todos los participantes: 29 de
marzo. Leer más>>

La Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer 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!
Envíe sus noticias o comentarios para próximas ediciones istr@lasociedadcivil.org

Ver los boletines anteriores
Boletín de la Coordinación para América Latina y del Caribe
Edición:
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay

