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Revista Voluntas
Voluntas convoca a la
presentación de trabajos para
su edición especial de América
Latina y el Caribe. Plazo: 1 de
abril de 2014. Leer más

Santiago 2013
La Novena Conferencia Regional de ISTR para
América Latina y el Caribe que tuvo lugar en
Santiago del 28 al 30 de agosto, contó con la
participación de 120 participantes de 14 países (11
latinoamericanos así como también Canadá,
Estados Unidos y Holanda). La actividad fue
coorganizada por la Universidad de los Lagos,
Universidad Diego Portales y Universidad Alberto
Hurtado de Chile y por el Instituto de
Comunicación y Desarrollo de Uruguay. Además se
contó con el apoyo de la Universidad del Pacífico
de Perú, la Fundación Ford y la Embajada de
Canadá en Chile. Leer más>

Revista Polis
Convocatoria a presentar
trabajos. Plazo: 15 de octubre.
Leer más

Mantente informado por:
Facebook
Tw itter

Münster 2014
Hasta el 25 de octubre es el plazo para presentar
trabajos para la próxima conferencia internacional
de ISTR en Alemania. 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!

Copyright © *2013* *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

converted by Web2PDFConvert.com

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

converted by Web2PDFConvert.com

