Convocatoria

Desarrollo sostenible integrado y coherente
2017 Escuela doctoral/postdoctoral del Consorcio para la Investigación
Comparada sobre Integración Regional y Cohesión Social (RISC)
1-3 de noviembre de 2017

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Aguascalientes, México
Organizado por el CIDE, Instituto de Ecología (INECOL) y la Universidad de
Helsinki.
El Consorcio de Investigación Comparada sobre Integración Regional y Cohesión Social
(RISC) promueve la examinación comparativa de los impactos humanos y ambientales de
los diversos aspectos de la integración regional a través de las áreas geográficas. El Congreso
Internacional del Consorcio RISC 2017 y la Escuela Doctoral / Postdoctoral están asociadas
con el Proyecto de Investigación Integralidad GAMA (Innovación para la Gestión Ambiental
del Desarrollo Apoyado en Datos Masivos y Aprendizaje Automatizado). El objetivo del
proyecto es apoyar métodos innovadores para el estudio del concepto de "integridad del
ecosistema", que estimula estrategias de desarrollo que integran los sistemas
socioeconómicos y ecológicos para la promoción del desarrollo saludable. La Escuela de
doctoral/postdoctoral RISC 2017 sobre "Desarrollo sostenible integrado y coherente" acepta
solicitudes de investigadores doctorales y postdoctorales que trabajan sobre cuestiones
relacionados con el tema del congreso 2017 y la escuela, tales como (pero no limitado a) la
gestión / gobernanza de los recursos naturales, las políticas de desarrollo, las políticas
ambientales, los movimientos sociales, los conflictos / la violencia relacionados con los
recursos naturales, políticas transfronterizas, el desarrollo sostenible y la democracia, etc.
Las sesiones de cada mañana contarán con conferencias de destacados académicos
internacionales que trabajan en estos temas. Los participantes presentarán sus propios
trabajos en las tardes de tal manera que recibirán retroalimentación detallada de sus
investigaciones de profesores y compañeros. Todos los participantes recibirán un certificado
al finalizar la escuela, que se puede utilizar para facilitar los créditos académicos en sus
universidades de origen.

La fecha límite de entrega de solicitudes es el 23 de agosto 2017. Todas los solicitudes
deberán ser enviadas a Lauri.Siitonen@helsinki.fi incluyendo 1) Nombre e información de
contacto, 2) Afiliación(es) y puesto(s), 3) Título del proyecto de investigación
doctoral/postdoctoral, 4) Un resumen de 100-200 palabras
Costos: El Consorcio RISC ofrece alojamiento y comidas para los participantes afiliados a
los institutos miembros del consorcio. Los académicos no afiliados deben pagar su propio
alojamiento, así como una cuota de inscripción de 100 euros. Los viajes internacionales son
responsabilidad de los participantes de la conferencia.
Todas las preguntas deben dirigirse al Dr. Lauri Siitonen, Director Ejecutivo del
Consorcio RISC: lauri.siitonen@helsinki.fi

