
  

 

 
 
 
 

Seminario para Estudiantes de Doctorado de la Red de América Latina y el Caribe del ISTR 
Universidad EAFIT 

Medellín, Colombia 
Seminario para Estudiantes de Doctorado: julio 2-3, 2019 

12va Conferencia regional del ISTR para América Latina y el Caribe 
Julio 3-5, 2019 

 
Convocatoria para Aplicaciones  

 
La Red para América Latina y el Caribe del ISTR será el anfitrión de un Seminario para aproximadamente 
20 estudiantes de Doctorado en cualquier etapa que se encuentre de su proceso doctoral en temas 
relacionados con el Tercer Sector como son: sociedad civil, filantropía, voluntariado, responsabilidad 
social empresarial, instituciones sin fines de lucro, entre otros.  
 
El Seminario para estudiantes de Doctorado está programado de manera previa a la 12va Conferencia 
Regional del ISTR para América Latina y el Caribe que tendrá lugar del 3-5 de julio en Medellín, Colombia. 
El Seminario y la Conferencia se llevarán a cabo en la Universidad EAFIT.   
 
Detalles del seminario de estudiantes de doctorado  
ISTR regularmente organiza Seminarios para estudiantes de Doctorado de forma conjunta con sus 
conferencias internacionales bienales y también cuando se efectúan conferencias regionales en los años 
alternos a la conferencia internacional.   El Seminario para estudiantes de Doctorado está abierto a todos 
los estudiantes en los campos que abarcan la investigación acerca de la sociedad civil y el Tercer Sector y 
para cualquiera de las etapas en las que se encuentre su investigación de Doctorado.  La idea del Seminario 
es proveer a estos estudiantes una oportunidad para recibir consejos tanto metodológicos como 
intelectuales de pares y expertos en estos campos. También, reflexionar sobre a las ideas más novedosas 
en cuanto a estos temas, buscar las   formas de publicar sus investigaciones y dar oportunidad a que se 
conformen redes de académicos dentro de la comunidad internacional del ISTR.   
 
El Seminario se enfoca en la investigación de estudiantes individuales. Los interesados en aplicar a este 
Seminario deberán enviar un resumen que detalle los lineamientos generales de su tesis de doctorado, el 
estado del arte y la metodología que se utilizará para su trabajo de investigación doctoral. Durante el 
Seminario, los proyectos de investigación serán discutidos en pequeños grupos de trabajo paralelos, 
agrupados por la temática de su interés.  Los serán agrupados temáticamente, sin embargo la composición 
del grupo será hetetogénea en términos de temas de investigación concretos, especialidad o campo 
académico, avance de la investigación, metodología y afiliación regional. 
 
 El Seminario también incluirá talleres con presentaciones sobre temas de desarrollo profesional con 
académicos connotados.  
 
Guía de solicitudes.  Fecha límite: Marzo 12, 2019 
Se aceptará a un aproximado de 20 estudiantes de Doctorado. Estos estudiantes deberán estar inscritos 
en una Universidad y además deben tener la capacidad de participar completamente en el Seminario y la 
conferencia del ISTR.  El Seminario para estudiantes de Doctorado comenzará la mañana del 2 de julio el 



  
 

 

2019 y terminará de 3 de julio, 2019. La 12ava Conferencia Regional del ISTR para América Latina y el 
Caribe comienza la tarde el 3 de julio y termina el 5 de julio el 2019.   
 
 ISTR cubrirá el costo de una habitación compartida por dos noches (noches del 1 y 2 de julio) y la 
alimentación durante el Seminario.  Está disponible un limitado apoyo de viaje complementario al que 
pueda dar la universidad de procedencia. Los estudiantes que sean aceptados deberán convertirse en 
miembros del ISTR y registrarse y participar en la Conferencia Regional.  Son bienvenidas solicitudes de 
estudiantes que ya hayan participado en estos Seminarios.  
 
Para llenar su solicitud favor de completar la forma en línea antes del 12 de marzo de 2019  
https://www.istr.org/page/LACPhDSeminarApplication  
 
Todas las solicitudes deben de contener:  

- Nombre completo y sexo. 
- Detalles de contacto (e-mail y teléfono) 
- Campo disciplinario 
- Afiliación universitaria y nombre(s) de su supervisor(es) de tesis 
- Título del proyecto de tesis y fechas de inicio/terminación 
- Estado de avance de la investigación de doctorado 
- Resumen de su investigación (min de 500 a 800 palabras máx) El resumen debe de incluir: 

preguntas de investigación, marco teórico, metodología y resultados, si aplica  
- Carta de su facultad/ jefe de departamento que dé información sobre la 1) calidad del candidato 

2) el cómo este Seminario puede aportar a la investigación de Doctorado y 3) señalar el apoyo 
financiero de parte de su universidad para su participación en este seminario. 

- Una breve descripción (100-150 palabras) de su motivación n a participar en este seminario 
- Palabras claves de su investigación.   

 
ISTR considerará todas las solicitudes que estén completas y que correspondan a los criterios de 
elegibilidad. En línea con la misión ISTR de construir una comunidad global de académicos que suscriban 
los valores de pluralidad y diversidad, los participantes del Seminario de estudiantes de Doctorado de 
LAC/ISTR serán representativos en términos de género y región, así como de disciplina académica y etapas 
en el proceso de Doctorado.    
 
Para inquietudes y mayor información, favor de contactar a: Megan Haddock, ISTR Program Manager, 
mhaddock@istr.org 
 
Los solicitantes seleccionados serán notificados a partir del 8 de abril, 2019.  
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