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Revista electrónica, presenta información sobre temas de actualidad científica y académica
en Alemania y Europa, reportes sobre las relaciones bilaterales entre Alemania y diferentes
regiones del mundo.
Informes: http://www.magazine-deutschland.de

Este sitio brinda información en línea acerca de diferentes investigaciones lideradas por la
UNU, sus publicaciones de prensa, eventos y conferencias organizados con regularidad.
Informes: http://update.unu.edu/esp/
Es la biblioteca virtual más grande de Internet, en ella pueden encontrar obras de los
principales autores clásicos y de variadas temáticas en más de 110 idiomas distintos.
Informes: http://worldebookfair.com
Este portal web brinda información acerca de comunidades del conocimiento, capacitación
en línea, material pedagógico, programas de capacitación, bolsa de empleo, convocatorias,
entre otros temas.
Informes: http://avanza.org.co
En este sitio encuentran información sobre el avance del proceso de Cumbres, la
Participación de la Sociedad Civil en el XXXVI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA: “Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento”,
calendario de eventos, entre otros.
Informes al E-mail: summitinfo@oas.org o http://www.cumbresdelasamericas.org
BOLETIN: http://www.summit-americas.org/Newsletter/Newsletter_Jul06_ESP.htm
(Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarías): En este informe
encuentran publicaciones, ensayos, libros, resúmenes temáticos, resúmenes del IFPRIPMA
(Programa Mundial de Alimentos), resúmenes del ASTI (Asociación de Solidaridad con los
Trabajadores Inmigrantes), Informe de Investigaciones, Informe sobre política y seguridad
alimentaria en la práctica, Reseña de Política Alimentaría, PROGRESA, IFPRI, entre otras
publicaciones.
Informes: http://www.ifpri.org
En este sitio pueden encontrar las bases de datos de los 15 centros internacionales de
investigación agropecuaria pertenecientes al CGIAR, también diversos artículos de varias
revistas especializadas del mundo.
Informes: http://vlibrary.cgiar.org
http://www.cgiar.org/centers/index.html
En este sitio encontrara información mensual de circulación abierta para quienes estén
interesados en conocer la labor de IICA acerca de avances de cooperación técnica.
Informes: http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/Paginas/boletines.aspx
En este sitio encuentra temas relacionados con Becas, Proyectos, Premios, Pasantías y Cursos
de formación.
Informes: http://www.enredo.org/
En este sitio encontrará información acerca de capacitación y oportunidades (becas, cursos,
talleres, postgrados, diplomados), eventos, congresos, simposio, libros entre otros, todo
relacionado con el medio ambiente.
Informes: http://www.redesma.org/index.php
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Este sitio ofrece las últimas noticias en biotecnología y tiene como función primordial
respaldar, promover y difundir el desarrollo de la biotecnología agrícola y sus aplicaciones
prácticas.
Informes: http://www.agrobio.org/
Este portal web brinda información sobre: noticias ecológicas de los diferentes países, temas
medio ambientales de actualidad y alto nivel interés, además de proyectos medio
ambientales.
Informes: http://fundacionecologicadecolombia.org/
Es una publicación mensual de la dirección de cooperación internacional de Acción Social y
tiene el propósito de divulgar a los usuarios de servicios sobre recientes noticias,
convocatorias, becas, eventos y publicaciones, que se presentan en el país en materia de
ayuda externa.
Informes: www.accionsocial.gob.co
Edita y distribuye ON LINE, diariamente, un dossier informativo que contiene noticias,
editoriales, comentarios, análisis e indicadores de interés público, con base en fuentes
nacionales e internacionales. Monitoreo a los Países del área Andina CIDAN de manera
mensual, producto del seguimiento de los principales temas que componen la agenda
pública de cada país, que incluyen formulación de prospectiva y análisis.
Informes: www.cooperacioninternacional.com
En este sitio encuentran presentaciones y ponencias internacionales actualizadas sobre
Políticas de ciencia y tecnología para la transformación social; Recursos humanos en ciencia
y tecnología, movilidad y migración; Relación entre productores y usuarios de información;
Sociedad del conocimiento; producción científica; e Innovación. Asimismo Percepción pública
e impacto social de la ciencia y la tecnología; Indicadores de biotecnología; Problemática de
género en la ciencia; Internacionalización de la ciencia; y Experiencias extra-regionales.
Informes: http://www.ricyt.org

En esta página se encontrara información relevante de la educación, eventos, proyectos y
programas de educación superior.
Informes: http://www.ascun.org.co
El Sistema Hemisférico de Capacitación para el Desarrollo Agrícola (SIHCA) es un
mecanismo destinado a coordinar y publicar los esfuerzos de los países del Hemisferio
Americano en materia de procesos de desarrollo de recursos humanos en el campo agrícola
y afines, particularmente a través de la capacitación.
Informes: www.sihca.org
Es la mayor red iberoamericana de colaboración universitaria, que integra a 1.169
universidades e instituciones de educación superior, presenta información académica,
científica, laboral, proyectando globalmente la actividad universitaria en su conjunto, tanto
hacia su entorno como hacia agentes de la sociedad del conocimiento de otras geografías y
culturas.
Informes: www.universia.net.co
Este portal web, brinda la información mas actualizada sobre todos los termas relacionados,
con el área de la medicina veterinaria y el quehacer pecuario mundial; foros, eventos,
publicaciones etc.
Informes: http://albeitar.portalveterinaria.com/
En este sitio de la OEI encontrara información actualizada, sobre temas de educación,
ciencia y cultura, eventos y congresos, foros y demás actividades que organice su secretaria
general o los países miembros.
Informes: http://www.oei.es/index.php
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