- Vendredi 6 octobre à 18h, documentaire, “HARTOS EVOS AQUÍ
HAY”, d’Hector Ulloque Franco et Manuel Ruiz Montealegre, Colombie / Suisse, 51’, 2006,

VIIe Prix Union Latine – Festival de Biarritz du documentaire 2006. Auditorium - Institut
Cervantes de Paris, 7 rue Quentin Bauchart - 75008 Paris (en présence de Hector Ulloque
Franco).
Ce documentaire revient sur l’élection historique du premier président indien, Evo Morales, le
18 décembre 2005, en Bolivie à travers la campagne électorale menée entre autres par les
Cocaleros (cultivateurs de la feuille de Coca).
Entrée gratuite.
Source : prensa@amb-colombie-fr.com

- Vendredi 6 octobre a 18h30, Dialogues Philosophiques, « INSUFLARE,
LA SCULPTURE COMME ESPACE MOUVEMENT ». Conférence de
Rosario López, artiste, directrice du magister en arts plastiques et visuelles à l'université
nationale de Colombie à Bogota.
Collège International de Philosophie,Maison de l'Amérique latine, 217 Boulevard Saint
Germain - 75007 Paris.
Entrée Gratuite
Source : prensa@amb-colombie-fr.com

- Vendredi 6 octobre a 20h, CABARET LITTERAIRE. Une rencontré
privilégiée avec la littérature colombienne contemporaine : lecture a deux voix (Heidi y Rolf
Abderhalden, de la structure Mapa -Teatro de Bogotá) en deux langues et en musique pour
découvrir, autour d’un verre, une sélection de grands écrivains colombiens actuels. Textes du
livre “Les étoilés sont noires” de Arnoldo Palacios
(http://www.chez.com/palacios/les_etoiles_sont_noires.htm).
Dans le cadre de « Alliances en résonance » La Colombie à Paris.
La Passerelle 3 rue Saint Hubert – 75011 Paris
Entrée Gratuite
Source : prensa@amb-colombie-fr.com

- Sábado 7 de octubre 10h – 13h : Gran encuentro de niños latinoamericanos.
INAUGURACIÓN CLASES DE ESPAÑOL E HISTORIA DE AMÉRICA LATINA.
Lugar : Maison des Associations 15 passage Ramey, Paris 18éme. Métro L 4 y 12 : Marcadet
Poissonnière.
La Asociación de Estudiantes y Creadores Colombianos en Francia - COLCREA organiza el
taller “Latinoamérica en mi corazón” con el objetivo de reunir niños y adolescentes
latinoamericanos para que compartan su cultura, historia e idioma en un ambiente caluroso,
con actividades y juegos típicos de sus países de origen!
Agenda Cultural:
• Presentación especial del grupo de danzas “Mundo Pequeño” : cumbia, sanjuanero y otros
bailes.
• Títeres
• Mesa de pinturas
• Narración de sucesos históricos
Taller para niños (a partir de los 8 años) y adolescentes.
Los invitamos a venir disfrazados! nosotros los maquillaremos

*** El programa con las clases de todo el año será entregado este día.
Fecha de inicio : 7 de Octubre de 10 AM a 1 PM. (Y todos los sábados!!)
Informes :: Álvaro: 0142378154/0627133683 Iana : 0603377905 E-mail: colcrea@gmail.com
Página Web: www.colcrea.org Blog: http://colcrea.latinosblogs.com

- SOUTENANCE DE THESE, 10 octobre à 19h, Gilberto Loaiza Cano présente
ses travaux en soutenance à la Salle Bourjac – 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris, en vue de
l’obtention du Doctorat en sociologie. Titre des travaux : « Sociabilité et définition de l’Etatnation en Colombie, 1845-1886, de la révolution libérale à la république catholique ».
Directeur : Jean-Pierre Bastian.

- Parti- Sí- Pa, Rencontre avec la Memoire, Samedi 14 octobre à 19 heures
Jaime Pardo Leal Président de l'UP ( Union Patriotica), et un des deux candidats de ce
mouvement à la Présidence de la République qui ont été assassiné. Le 11 octobre 1987
La Mesa Cundinamarca – Colombie.
Josué Giraldo Cardona, DEFENSEUR DE DROITS HUMAINS assassiné le 13 octobre 1996
par les paramilitaires Villavicencio-Meta-Colombie

Pour discuter - Procès de résistance dans le conflit armé - Présentation du film
"Communauté Civil de la vie et de la paix" El Castillo – Meta
Lieu: Eglise Espagnole 51 bis rue de la Pompe 75016 Paris Metro ligne 9 station rue de la
pompe
19:00 heures
Fuente : Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Colombia

- TABLE RONDE SUR LA COLOMBIE A L’Institut des Hautes Etudes
de l’Amérique latine :
Une conférence est organisée le 17 octobre à l'IHEAL de 18 heures à 20 heures
en partenariat avec l’Alliance française de Paris, le Ministère des Affaires Etrangères
colombien, l'Ambassade de France en Colombie et l'Ambassade de Colombie en France.
Table ronde en présence des intervenants suivants :
M. GALO BURBANO, président de l’association des universités colombiennes
Mme JEANNETTE VELEZ, directrice des relations internationales de l’université du
Rosaire
M. ROBERTO HINESTROSA REY, doyen de la faculté de finance de l’université
Externado
Introduction par le biais d’un film (de 15mn) « Colombia es Pasión ».
Ouverture de la conférence par Monsieur Georges Couffignal, directeur de l'IHEAL.
Thème de la table ronde :
L’accord de Bologne a provoqué l’affirmation d’un modèle européen. Comment se positionnent
les universités colombiennes par rapport à cette évolution de l’organisation des filières ?
Quelles sont les stratégies d’adaptation colombiennes à cet environnement nouveau ?
Quelles articulations sont mises en œuvre entre les différents systèmes. Quels axes nouveaux
de coopération universitaire se dessinent avec les universités françaises ?
Lieu :
Amphithéâtre de l'IHEAL 1er étage 28 rue Saint Guillaume 75007 Paris
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Sans inscription
Contact-Information : Géraldine Gondinet geraldine.gondinet@univ-paris3.fr
Source : Françoise ROUJEAN,CNRS-CREDAL-UMR 7169
iheal.edition@univ-paris3.fr http://www.iheal.univ-paris3.fr

- COURRIER :
- De Colores Latino Americanos,
Bonjour
Colores Latino Americanos sera partenaire du 3° festival de Cinéma Indépendant, à Lille, en
juin 2007. A cette occasion, la thématique sera " Les enfants des villes d' Amérique latine".
Afin d'enrichir cet évènement annuel, nous sommes à la recherche de :
- Films ( documentaires, courts métrages, animations...)
- Intervenants sur la thématique de l'enfance en Amérique latine
- Expositions
Nous vous remercions par avance pour votre aide, et restons ouvert à toute proposition ou conseils.
Cordialement
Fernando Sanchez, président de Colores Latino Americanos coloreslatino1@yahoo.fr
"Diffusion d'une Amérique latine plurielle"
www.colores-latino.com
89, rue d'Artois 59000 Lille tel: 03 20 53 58 36 - 06 24 01 13 40
- Del « kombo clan destino »,
salut a tous
venez nous rendre une petite visite sur
amigos y amigas vengan a visitarnos
http://www.myspace.com/komboclandestino
besos y que viva la vida
el kombo clan destino y toda la familia gatos.negros.prod@gmail.com

- Candidatures pour l’année 2007-2008 : Les chaires de professeurs
invités de l’IHEAL
(Domaines : Sciences de l’homme et de la société)
Depuis quelques années, la France a décidé de développer sa coopération scientifique avec l’Amérique latine
dans le domaine des sciences de l’homme et de la société, afin de renforcer les liens denses et anciens qui sont
les siens avec cette région du monde et d’accompagner l’intensification des échanges économiques en cours
actuellement. Dans cette perspective, l’IHEAL a choisi de mettre en place une politique universitaire dynamique
en attribuant chaque année des chaires à des enseignants et à des chercheurs travaillant sur cette aire.
Ces chaires sont destinées à accroître la collaboration en matière d’enseignement et de recherche en sciences
sociales entre Europe et Amérique latine ; à sensibiliser les étudiants aux enjeux et débats relatifs à cette aire
dans les domaines politique, économique, social et culturel ; à promouvoir les échanges de professeurs, de
chercheurs, d’experts et d’étudiants afin de multiplier les transferts d’expériences, de contenus et de matériels
pédagogiques ; à stimuler la confrontation des recherches menées de part et d’autre de l’Atlantique ; enfin à

promouvoir le débat politique et citoyen au moyen de forums ouverts à tout type de partenaires. En tissant ces
réseaux transatlantiques associant universitaires, chercheurs et étudiants, chefs et cadres d’entreprise, dirigeants
politiques et hauts fonctionnaires, journalistes et responsables d’organisations non gouvernementales, il s’agit de
construire progressivement de nouvelles coopérations en démultipliant les transferts pédagogiques, intellectuels
et culturels, la mobilité étudiante, la circulation des scientifiques et la mise en commun des savoirs et pratiques.
Cette politique ouvre la voie à la collaboration avec d’autres centres de recherche, chaires ou institutions
partageant les mêmes objectifs en France, en Europe et en Amérique latine. A cette fin, colloques, journées
d’étude et tables rondes consacrés à des thèmes d’actualité pourront être régulièrement organisés en accord
avec les différents partenaires de l’IHEAL, et faire l’objet d’une diffusion sur différents supports (forums, sites web,
éditions électroniques, etc.) afin de participer à une diffusion maximale des savoirs et des expertises acquis de la
sorte.
Procédure de candidature
1. Conditions d’accès
* L’IHEAL privilégiera les candidatures pour un séjour de quatre mois (de mi-septembre à la fin de janvier ou de
mi-janvier à mai) permettant une véritable insertion des professeurs invités dans les activités d’enseignement et
de recherche de l’université. Dans ce cas, il est demandé aux bénéficiaires de la chaire de dispenser deux
enseignements de 25 heures (soit deux heures hebdomadaires pour chacun des cours) : l’un de ces
enseignements consistera en un cours général et didactique sur l’Amérique latine et entrera dans le programme
des différents diplômes de l’IHEAL (DELA, Masters) ; l’autre s’adressera plus spécifiquement à des étudiants du
Master de recherche (2ième année), et correspondra aux thèmes de recherche développés par le professeur
invité.
* Le bénéfice de la chaire peut également être attribué pour une période de deux mois. Il sera alors demandé
au professeur invité de prononcer une série de conférences, de participer à un ou plusieurs séminaires de
recherche de l’IHEAL selon son domaine de spécialité, de s’intégrer à l’un des cours donnés par un titulaire de
l’IHEAL ou l’un des projets de recherche porté par l’IHEAL-CREDAL, et de fournir un texte publiable sous forme
d’article qui sera soumis au comité de lecture de la revue Cahiers des Amériques latines ou au comité de
rédaction des Editions Electroniques de l’IHEAL. Ces séjours s’inscriront obligatoirement dans le calendrier
universitaire (de la mi-septembre à la mi-mai).
* Les enseignants et chercheurs bénéficiant d’une chaire seront invités à se déplacer dans d’autres
composantes de l’Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, ainsi que dans d’autres universités et institutions
françaises ou européennes.
NB. Certains cours peuvent être dispensés en espagnol ou en portugais.
2. Description des chaires
Elles sont exclusivement réservées à des enseignants chercheurs spécialisés sur l’étude des sociétés latinoaméricaines (quelle que soit leur nationalité) ou spécialisés en sciences humaines et sociales et en poste dans
des universités du pays spécifié par la chaire.
— La chaire d’études de l’Amérique latine Simon Bolivar ( ensemble de l’Amérique Latine)
— La chaire d’études colombiennes Antonio Nariño (Colombie)
— La chaire d’études chiliennes Pablo Neruda (Chili)
— La chaire d’études mexicaines Alfonso Reyes (Mexique)
3. Dossiers de candidature
Le candidat doit être âgé de moins de 65 ans durant sa période d’enseignement ou de séjour à l’IHEAL et être
titulaire d’un doctorat. Les dossiers de candidature doivent préciser la durée et la période pour lesquelles le
candidat postule.

Ils comprennent :
- Une lettre de motivation
- Un certificat de rattachement à une université
- Un curriculum vitae synthétique (5 pages maximum) comportant l’information personnelle de base ; la formation
universitaire (en excluant les séminaires ou les formations de moins d’un an) ; l’expérience professionnelle, les
activités d’enseignement et de recherche, les activités administratives et de valorisation de la recherche le cas
échéant, la participation à des colloques de portée nationale ou internationale ; et la liste des publications, classée
par ouvrages, articles dans des revues à comité de lecture, nationales ou internationales, rapports de recherche,
actes de colloques et compte-rendu d’ouvrages dans des revues à comité de lecture.
Toutes les informations du CV doivent être présentées par ordre chronologique en partant des dates les plus
récentes vers les plus anciennes.
- Deux lettres de recommandation
- Une copie du diplôme de doctorat
- Deux propositions de cours (ou plus) en vue d’un séjour de quatre mois et une proposition de recherche et de
publication pour un séjour de deux mois.
Envoi des dossiers
* 1 original et
* 3 copies du dossier complet.
Les dossiers de candidature pour l’année universitaire 2007-2008 doivent parvenir par voie postale avant le 31
décembre 2006 à :
Monsieur Georges Couffignal
Directeur de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine
28, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
Les dossiers incomplets ou parvenus au-delà de ce délai ne pourront être examinés par les commissions de
recrutement de l’Université.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : Katia Leleu : Katia.Leleu@univ-paris3.fr
Institut des Hautes Études de l’Amérique latine 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris
Source : Françoise ROUJEAN CNRS-CREDAL-UMR 7169
iheal.edition@univ-paris3.fr http://www.iheal.univ-paris3.fr

- ECOS Nord-appel d'offre Colombie : VIIème Appel d'Offres franco-colombien :
Ouvert. Clôture le 31 janvier 2007. Décisions en mai 2007.
1. Partenaires institutionnels en COLOMBIE : COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarollo de la
Ciencia y de la Tecnología, secrétariat du programme), Ministerio de la Educación Nacional, ICETEX
(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación).
2. Date limite de réception des projets (fiche-projet et document annexes) : le 31 janvier 2007, délai de rigueur.
Les projets doivent parvenir en français en cinq exemplaires, dont un original sous couvert du chef
d’établissement, accompagnés d'une copie de l'exemplaire colombien1. Le partenaire colombien doit déposer
son projet simultanément (dans les mêmes termes mais en langue espagnole accompagné d’un exemplaire
français) auprès du comité colombien, qui émet un appel d’offres symétrique.
3. Les projets pourront porter sur tous les champs de la connaissance.
Le Comité scientifique ECOS-Nord comprend six grands champs disciplinaires. Merci de bien vouloir cocher
celui ou ceux dont dépend votre projet :

1

Cette copie devra, le cas échéant, parvenir dans les 3 semaines suivant la clôture de l’appel d’offres.

Sciences Agronomiques, écologie et biologie animale
Sciences physiques et
chimiques
Sciences Humaines et Sociales
Sciences de la Santé / Biologie
humaine
Sciences mathématiques et de l’informatique
Sciences de la Terre et de
l’Univers
Consulter pour une description détaillée le site colombien : www.colciencias.gov.co .
Toutes les informations sont sur le site : www.ecos.univ-paris5.fr

- PUESTOS EN UNIVERSIDAD DEL QUINDIO,
RECTORIA
RESOLUCIÓN No.0612
Septiembre 20 de 2006
POR LA CUAL SE CONVOCA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE CARGOS DOCENTES.
El Rector de la Universidad del Quindío en uso de sus facultades legales, estatutarias y especialmente las
conferidas por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos del Consejo Superior No 049 de 1995, No.0062 de
2000, No. 005 del 28 de febrero de 2005 y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución de Rectoría No.0828 de octubre 20 de 2005, se convocó a Concurso Público
de Méritos para la Provisión de Cargos Docentes
Que mediante la Resolución de Rectoría No. 0568 de septiembre 7 de 2006
se declararon
desiertas las áreas de: Contable (Contabilidad General – Finanzas) y Administración para la Facultad de
Ciencias Económicas Y Administrativas; Administración y Construcción, Aguas y Ambiental y
Comunicaciones para la Facultad de Ingeniería; Instrumentación Electrónica, Química Orgánica y
Biología Molecular – Bioquímica para la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías; Comunicación
Organizacional, Redacción Periodística, Desarrollo Social y Comunitario y Filosofía de la Ciencia para
la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes; Ciencias Básicas para la Facultad de Ciencias de la
Salud y Didáctica del Francés para la Facultad de Educación.
Que el Parágrafo del artículo 41 del Estatuto Docente establece, que la segunda convocatoria deberá
realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto que declara desierto el
concurso respectivo.
Que por todo lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO 1°: Convocar a concurso público de méritos para la provisión de cargos docentes en la
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
AREA: CONTABLE (Contabilidad General - Finanzas)
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1.
Título de Pregrado : Contador Público.
2.
Título de Postgrado en las áreas: Contable o Económica o
Administrativa o Social o control.
3.
Evaluación escrita sobre el área de concurso
4.
Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5.
Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).

AREA: ADMINISTRACIÓN
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado en: Administración de Empresas o Gestión Bancaria y
Financiera o Administración Financiera o Administración de Negocios.
2. Título de Postgrado en Administración.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
ARTÍCULO 2º: Convocar a concurso público de méritos para la provisión de cargos docentes en la
FACULTAD DE INGENIERÍA
AREA: ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Ingeniero Civil.
2. Título de Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Administración de la
construcción.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
AREA: AGUAS Y AMBIENTAL.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado : Ingeniero Civil.
2. Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Recursos Hídricos.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
AREA: COMUNICACIONES.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Ingeniero Electrónico o Ingeniero en
Telecomunicaciones.
2. Título de Maestría o Doctorado en Ingeniería con énfasis en
Comunicaciones o Telecomunicaciones.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
ARTÍCULO 3º: Convocar a concurso público de méritos para la provisión de cargos docentes en la
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍAS

AREA: INSTRUMENTACIÓN ELECTRONICA.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado : Lic. En Electricidad y Electrónica o Ingeniero
Electrónico.
2. Título de Postgrado en Electrónica con énfasis en Instrumentación
Electrónica.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
AREA: QUIMICA ORGANICA.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Químico.
2. Título de Maestría o Doctorado en Química con énfasis en Química
Orgánica.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
AREAS: BIOLOGÍA MOLECULAR - BIOQUIMICA.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Lic. En Biología o Biólogo.
2. Título de Maestría o Doctorado en Biología con énfasis en Biología
Molecular o Bioquímica.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
ARTÍCULO 4º: Convocar a concurso público de méritos para la provisión de cargos docentes en la
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y BELLAS ARTES.
AREA: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Comunicador Social y Periodista o Comunicador
Social o Periodista.
2. Título de Postgrado en: Comunicación o Periodismo o Comunicación
Organizacional.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).

AREA: REDACCION PERIODISTICA.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Comunicador Social y Periodista o Comunicador Social
o Periodista.
2. Título de Postgrado en : Comunicación o Periodismo.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
AREA: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Lic. En Promoción a la Comunidad o Promotor de
Desarrollo Comunitario o Profesional en Desarrollo Social y Comunitario.
2. Título de Postgrado afín a Ciencias Sociales.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
AREA: FILOSOFIA DE LA CIENCIA.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Filosofo.
2. Título de Maestría o Doctorado en Filosofía.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
ARTÍCULO 5º: Convocar a concurso público de méritos para la provisión de cargos docentes en la
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
AREA DE CIENCIAS BÁSICAS.
Un (1) Docente de medio tiempo
Requisitos Mínimos
1.Título de Pregrado : Médico.
2.Título de Postgrado en Ciencias Biomédicas.
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
ARTÍCULO 6º: Convocar a concurso público de méritos para la provisión de cargos de un docente en
la FACULTAD DE EDUCACIÓN
AREA: DIDACTICA DEL FRANCES.
Un (1) Docente de tiempo completo
Requisitos Mínimos
1. Título de Pregrado: Lic. En Lenguas Modernas o Lic. En Lenguas

Extranjeras o Lic. En Idiomas.
2. Título de Maestría o Doctorado en Didáctica del Francés .
3. Evaluación escrita sobre el área de concurso
4. Exposición de un tema del área ante la comunidad académica.
5. Comprensión de lectura sobre el área en inglés o francés (evaluada por el
programa de Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío).
ARTICULO 7°: Cada aspirante debe anexar la siguiente documentación:
*
Hoja de Vida
*
Fotocopias ampliadas y autenticadas de: cédula de ciudadanía, libreta militar, diplomas o actas de
grado de los títulos mencionados en la hoja de vida.
*
Constancia certificada en original o fotocopia autenticada de la experiencia docente universitaria si
la tiene
*
Documentos que acrediten las investigaciones y/o publicaciones
PARÁGRAFO: Sólo se considerarán como antecedentes académicos: los títulos correspondientes a
estudios universitarios; experiencia profesional y académica solicitada con precisión, productividad
académica e investigativa y las actividades de dirección académico-administrativa debidamente
certificadas con precisión. Los títulos obtenidos en el exterior debidamente convalidados ante el ICFES.
La experiencia con indicación precisa de dedicación (tiempo completo, medio tiempo) y de los
meses, semanas y horas para otros tipos de dedicación.
ARTICULO 8°: Los documentos se recepcionarán en la Secretaría General de la Universidad del
Quindío, desde octubre 2 de 2006 hasta octubre 23 de 2006 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de
2:00 a 6:00 p.m., pasada esta fecha y hora no se recibirán hojas de vida.
PARÁGRAFO: Las inscripciones también se pueden realizar por correo certificado y el sello de
recepción de la oficina de Archivo y correspondencia de la Universidad del Quindío debe tener como
fecha máxima el 23 de octubre de 2006 a las 6:00 p.m.
ARTICULO 9°: El día 10 de noviembre de 2006, se publicará en la cartelera de la Secretaría General
la lista de los aspirantes que presentarán la evaluación escrita sobre el área de concurso.
Esta prueba se realizará el día 4 de diciembre de 2006 a las 10:00 a.m. en el lugar señalado en el listado
antes mencionado.
ARTÍCULO 10°: El día 14 de diciembre de 2006 se publicará en la cartelera de la Secretaría General
la lista de los preseleccionados (concursantes) (Aspirantes que aprueben la evaluación escrita con un
puntaje mínimo de 60 puntos en una escala de 0 a 100 puntos)
A los concursantes preseleccionados se les indicará la fecha,
hora y lugar para presentar las pruebas
mencionadas en los numerales 4 y 5 de los requisitos mínimos exigidos en cada área de la presente
convocatoria.
ARTICULO 11°: El día 09 de febrero de 2007 se publicarán los resultados de los ganadores del
Concurso de Méritos en la cartelera de Secretaría General con lo cual se entiende surtida la notificación.
ARTÍCULO 12º:La selección se hará con base en lo establecido en el Estatuto Docente, el Acuerdo
0062 del Consejo Superior del 22 de diciembre de 2000 y el Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 y la
remuneración del personal seleccionado se hará según los factores de valoración y puntajes establecidos
en el Decreto 1279/02.

ARTICULO 13º:La Productividad Académica de que habla el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002,
será la que el aspirante presente en la Secretaría General en el tiempo establecido en el Artículo 8° de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 14º: GLOSARIO
Aspirante: Persona que se inscribe en la presente convocatoria
Concursante: Aspirante que cumple los requisitos 1 y 2 y
Apruebe (puntaje no inferior a 60 puntos) la evaluación escrita
citada en el numeral 3 de cada uno de los requisitos mínimos de
cada una de las áreas de la presente convocatoria
Resultado Definitivo:
Hoja de vida 50% (títulos académicos, experiencia calificada y
productividad académica)
Pruebas complementarias: 50% (Evaluación Escrita: 100 puntos,
Prueba Científica: 100 puntos, Prueba Pedagógica: 50 puntos y
Prueba de Idiomas: 50 puntos)
ARTICULO 15°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Armenia a los, 20 días del mes septiembre
(Original firmado)
JULIO CÉSAR VICTORIA AGUIRRE

- Nuevos Boletines de datos de opinión de Elites Parlamentarias
Latinoamericanas: http://iberoame.usal.es/
Instituto Interuniversitario de Iberoamericana - Universidad de Salamanca
1- Imágenes de Estados Unidos en los Parlamentos latinoamericanos
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin1.pdf
2- El Estado en América Latina: funciones, problemas y economía
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin2.pdf
3- La democracia en América Latina. Aportes y amenazas
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin3.pdf
4- Sistema electoral y formas de gobierno
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin4.pdf
5- Partidos políticos en América Latina (Nuevo)
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin5.pdf
6- Disciplina de voto y lealtad partidista (Nuevo)
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin6.pdf
7- Diputados latinoamericanos: aspectos sociodemográfico (I) (Nuevo)
http://iberoame.usal.es/pdfs/Boletines2/Boletin7.pdf
Fuente : Marie-Christine LACOSTE, CNRS, Information Scientifique Coordinadora de "RUMBOS"

- LIBRO : « Construcción de lugares-patrimonio. El Centro Histórico y el
humedal de Córdoba en Bogotá », Adriana Párias D. y Dolly C. Palacio T. (eds.)
Autores : Jeffer Chaparro, Leonardo Garavito, Thierry Lulle, Dolly C. Palacio, Adriana Párias, Claudia P.
Rodríguez y María C. Van Der Hammen
ISBN/ISSN : 958-710-113-8

Año : 2006
Características : 17 x 24 cm., tapa dura, 478 pp.
Durante las dos últimas décadas, los debates académicos, técnicos y políticos alrededor del patrimonio han sido
muy activos en todo el mundo y abarcan una compleja multitud de dimensiones, interrogantes y problemas. En
estos debates se diferencian dos enfoques principales: del lado académico, hacia reflexiones teóricas generales
y, del lado de la gestión del patrimonio, hacia los aspectos eminentemente técnicos. Pocas son las lecturas
transversales. Además, a pesar de su evidente relación consustancial con el espacio, el patrimonio cultural se
aborda generalmente en forma separada de su profunda imbricación territorial y de su contenido social, lo que es
menos frecuente con respecto al patrimonio natural, aunque allí también se observa. Tratando de romper con
estas tendencias, los integrantes del grupo "Procesos sociales, territorios y medio ambiente" del Centro de
investigaciones sobre dinámica social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia realizaron, con la
colaboración financiera de Colciencias, la investigación: "Practicas y representaciones en torno al patrimonio
cultural y natural de la ciudad. Los casos del centro histórico y el humedal de Córdoba en Bogotá" cuyos
resultados son presentados en gran parte en este libro. Para los autores, la ciudad es una construcción social
con una dimensión práctica y una dimensión sensible. Recurriendo a múltiples herramientas de las ciencias
sociales, se buscó identificar las representaciones, las lógicas, las relaciones y tensiones entre los actores, las
identidades, las vivencias, las contradicciones y los acuerdos en el espacio y en el tiempo que convergen en la
construcción y gestión de estos dos sectores de la ciudad como lugares-patrimonio.
Tabla de contenido
Introducción
Representaciones de la ciudad y trayectoria de los precios del espacio residencial en el Centro Histórico de
Bogotá, 1930-2005
Adriana Párias Durán
Los retratos de ciudad y la "estetización" del patrimonio.Bogotá durante la segunda mitad del siglo XX
Thierry Lulle B.
Patrimonio natural y cultural: visiones y vivencias desde la cotidianidad
María Clara van der Hammen
Construcción territorial del patrimonio en Bogotá:el Centro Histórico y el humedal de Córdoba
Jeffer Chaparro
Referentes legales sobre el patrimonio cultural en Colombia y Bogotá D. C.
Políticas públicas en el contexto de la relación cultura-naturaleza
Leonardo Garavito González
Género y capital cultural en lugares-patrimonio.Usos, representaciones y prácticas residenciales del centro
Histórico y el humedal Córdoba en Bogotá
María Clara van der Hammen
Dolly Cristina Palacio
Percepción de bienes patrimoniales en Bogotá D. C. ¿Patrimonio para quién?
Leonardo Garavito González
Participación, subjetividades, y patrimonio:el caso del humedal de Córdoba en la Sabana de Bogotá
Claudia Patricia Rodríguez Torres
Redes y narrativas del patrimonio cultural y natural en Bogotá
Un análisis crítico de la gestión y la planeación participativa
Dolly Cristina Palacio Tamayo
Contenido de la Obra
Ver la ventana "Adquiera libros" en el sitio web http://www.librosuexternado.com o www.uexternado.edu.co Valor
del libro: $52.000 pesos colombianos o alrededor de $US 22.00 (septiembre 2006)
Contacto : LULLE THIERRY THIERRY.LULLE@uexternado.edu.co
Fuente : Marie-Christine LACOSTE, CNRS, Information Scientifique Coordinadora de "RUMBOS"

