
 
PROGRAMA DE ACADEMICOS E INVESTIGADORES VISITANTES EDMUNDO 
O’GORMAN 
 
El Programa Edmundo O’Gorman provee financiamiento a académicos e investigadores de 
cualquier disciplina que estén trabajando e instituciones Mexicanas de instrucción superior 
para visitas cortas (de cuatro a ocho semanas) a la Universidad de Columbia en la Ciudad de 
Nueva York. Tiene como propósito afianzar los lazos entre Columbia y la comunidad 
académica y de investigación en México. El nombre del programa honra a Edmundo 
O’Gorman (1906‐1995), uno de los historiadores mexicanos de mayor influencia en el siglo XX. 
 

LLAMADO DE APLICACIONES PARA LOS AÑOS 2009 Y 2010 
El Instituto de Estudios Latinoamericanos hace un llamado a académicos e investigadores 
interesados en aplicar al Programa O’Grman en los años 2009 y 2010. 
Los nombramientos, sujetos a disponibilidad de fondos, estarían disponibles para cualquier 
período de cuatro a ocho semanas durante los años 2009 y 2010. Se otorgará preferencia a 
proyectos que enfaticen la colaboración con miembros del profesorado de la Universidad de 
Columbia el empleo de los varios recursos de investigación disponibles en Columbia y en la 
ciudad de Nueva York. Las personas interesadas en aplicar pueden pertenecer a cualquier 
disciplina o escuela profesional. 
 
Por favor refiérase al formulario adjunto para más información. Las aplicaciones deben ser 
enviadas en formato electrónico a Teresa Aguayo a: ta2015@columbia.edu  

 

mailto:ta2015@columbia.edu


 
 

PROGRAMA DE ACADEMICOS E INVESTIGADORES VISITANTES EDMUNDO 
O’GORMAN  

El  Programa  Edmundo  O’Gorman  provee  financiamiento  a  académicos  e  investigadores  de 
cualquier disciplina que estén  trabajando en  instituciones Mexicanas de  instrucción  superior 
para visitas cortas  (de cuatro a ocho semanas) a  la Universidad de Columbia en  la Ciudad de 
Nueva York.  El Programa, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
de México, tiene como propósito afianzar los lazos entre Columbia y la comunidad académica y 
de investigación en México.  El nombre del programa honra a Edmundo O’Gorman (1906‐1995), 
uno de los historiadores mexicanos de mayor influencia en el siglo XX.  
 

LLAMADO DE APLICACIONES PARA LOS AÑOS 2009 Y 2010 
El  Instituto  de  Estudios  Latinoamericanos  hace  un  llamado  a  académicos  e  investigadores  
interesados en aplicar al Programa O’Gorman en  los años 2009 y 2010.   Los nombramientos, 
sujetos a disponibilidad de fondos, estarían disponibles para cualquier período de cuatro a ocho 
semanas durante  los años 2009 y 2010.   Se otorgará preferencia a proyectos que enfaticen  la 
colaboración con miembros del profesorado de la Universidad de Columbia y  el empleo  de los 
varios  recursos  de  investigación  disponibles  en  Columbia  y  en  la  ciudad  de Nueva  York.  Las 
personas interesadas en aplicar pueden pertenecer a cualquier disciplina o escuela profesional.  
Por  favor  refiérase  al  formulario  adjunto  para más  información.    Este  anuncio  puede  ser 
divulgado a cualquier académico o investigador interesado en aplicar.   
 

SOBRE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS EN COLUMBIA 
El Instituto de Estudios Latinoamericanos, fundado en 1962, apoya la investigación y educación 
relacionada  a América  Latina  a  través  de  la Universidad  de  Columbia  y  sirve  también  como 
punto principal de contacto con America Latina. El  Instituto es parte de  la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos (SIPA), proporcionando así, acceso a  los recursos de una de  las más 
prestigiosas instituciones de política en el mundo.   
 



 
PROGRAMA DE ACADEMICOS E INVESTIGADORES VISITANTES    

EDMUNDO O’GORMAN * 
EXTENSION AL PLAZO FINAL PARA APLICACIONES: ENERO 15, 2009 

 
NOMBRES: ___________________________________________________________________________________________   
Nombre/Segundo Nombre/ Apellido  
 
DIRECCION: __________________________________________________________________________________  
Calle y número 
___________________________________________________________________________________________________ ___  
Ciudad, estado, país, código postal 
 
NOMBRE DE 
INSTITUCION:________________________________________________________________________________________  
 
TELEFONO (residencia): __________________________________ TELEFONO (trabajo):_____________________      _________      
 
FAX: ______________________________________________ CORREO ELECTRONICO: ________________________________         
 
TÓPICO A INVESTIGAR: ______________________________________________________________________________  
 
FECHAS DE SU PROPUESTA VISITA A COLUMBIA: DESDE (dd/mm/aaaa) HASTA (dd/mm/aaaa)                     
 
TÉRMINOS  DEL  PROGRAMA:  El  Programa  O’Gorman  apoya  visitas  cortas  de  cuatro  a  ocho  semanas  a  la  Universidad  de 
Columbia por académicos, científicos e intelectuales en Instituciones de altos estudios en México.  Esta beca cubre el costo de 
un  pasaje  de  ida  y  vuelta  en  avión  en  clase  económica  a Nueva  York, mas  un  departamento  en  la Universidad  durante  la 
permanencia de el (la) visitante. El programa también provee un viático de hasta $200 semanales par a ayudar con otros gastos 
de viaje. 
 
PROPUESTA:  Se  requiere de una descripción de 3 a 4 páginas del proyecto propuesto,  incluyendo  referencias específicas a 
miembros del profesorado de Columbia y a los recursos de investigación a utilizar.  Se requiere también de un CV y los nombres 
de dos referencias profesionales.  
 
REFERENCIAS: Por favor provea el nombre de dos personas que pueden servir de referencia a su trabajo. El personal de ILAS entrará en 
contacto con estas personas directamente. 

1. NOMBRE/AFILIACION/DIRECCION ELECTRONICA:______________________________________________________  
 
2. NOMBRE/AFILIACION/DIRECCION ELECTRONICA:______________________________________________________  
 

FAVOR ENVIAR APLICACIONES COMPLETAS POR CORREO ELECTRONICO A: ta2015@columbia.edu
 

INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES  
COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK  

420 WEST 118th  STREET, 8th FLOOR, NEW YORK, NY 10027  
TEL: 212‐854‐4643 | FAX: 212‐854‐4607   

 
*SUJETO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS

mailto:ta2015@columbia.edu


 

 
 

ACADEMICOS E INVESTIGADORES O’GORMAN 2007‐2008  
El Instituto de Estudios Latinoamericanos tuvo el honor de recibir al primer grupo de visitanted 
de México bajo el auspicio del Programa O’Gorman: 
 

1. ANTONIO AZUELA, “The Expropriation of Land for Urban Projects: Policy Choices and Legal 
Dilemmas”  (Instituto  de  Investigaciones  Sociales,  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
México). Estadía en Columbia: Junio 2007 

2. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BLOCK,  “Developing Collaboration  to Address  the Health Policy 
Issues  of  the  Puebla‐NYC  Transnational  Community”  (Center  for  Health  Systems 
Research, National Institute of Public Health).  Estadía en Columbia: Octubre 2007 

3. ERIKA PANI, “El Futuro Pertenece a  la America. Constructing the Body Politic  in the New 
World”  (Centro  de  Investigación  y  Docencias  Economicas).  Estadía  en  Columbia: 
Octubre‐Noviembre, 2007 

4. ALEJANDRO  CASTELLANOS‐VILLEGAS,  “Mitigation  and  Adaptation  Strategies  –  Climate 
Change” (Universidad de Sonora).  Estadía en Columbia: Enero 2008 

5. JUAN PEDRO VIQUEIRA, “Language,  Identity and History  in Chiapas.” Estadía en Columbia: 
Marzo 2008. 

6. SERGIO QUEZADA  AGUAYO,  “Mexico’s  Transition  to  Democracy”  (El  Colegio  de México). 
Estadía en Columbia: Abril 2008. 

7. ROGER  BARTRA,  “Consciousness  and  Modernity”  (Universidad  Nacional  Autónoma  de 
México).  V Estadía en Columbia: Mayo 2008. 

8. ELISA  SERVIN,  “U.S.‐Latin  American  Relations  in  the  Cold War”  (Instituto  Nacional  de 
Antropología e Historia).  Estadía en Columbia: Mayo‐Junio 2008. 

9. ADAM T. SELLEN,  “Nineteenth Century Archaeological Collections  from Oaxaca”  (Centro 
Peninsular  en Humanidades  Y  Ciencias  Sociales, UNAM).    Estadía  en  Columbia:  Junio 
2008. 

10. JUDITH  MARISCAL,  “Poverty  and  Telephone  Access  in  Latin  America”  (Centro  de 
Investigación y Docencia Económicas).  Estadía en Columbia: Junio 2008. 

11. ELENA  AZAOLA,  “Life  History  of  Police  Officers  Convicted  for  Kidnapping  in  Mexico”, 
(Center  for  Advanced  Studies  and  Research  in  Social  Anthropology).    Estadía  en 
Columbia: Julio‐Agosto 2008. 

12. SERVANDO ORTOLL, “Frank Tannenbaum and Mexican History” (Universidad Autónoma de 
Baja California).  Estadía en Columbia: Septiembre‐Octubre2008. 

13. ANATH ARIEL DE VIDAS, “Differentiated  Inclusion of  Indian Groups  in Mexico”  (Centro de 
Estudios Mexicanos  y  Centroamericanos).    Estadía  en  Columbia:  Septiembre‐Octubre 
2008. 

14. MARCO  ANTONIO  LANDAVAZZO,  “Violence  and  Conflict  in  the  Mexican  War  of 
Independence”  (Universidad  Michoacana  de  San  Nicolas  de  Hidalgo).    Estadía  en 
Columbia: Noviembre 2008. 

 
 




