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1. Publicadas las memorias del último Congreso de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN UNIZAR 

Desde REEDES y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Zaragoza os compartimos las memorias técnica y financiera del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tuvo entre los días 
29 de junio y 1 de julio del pasado año. 

La información está disponible en el apartado de Transparencia de la web.  

 

2. Entrevista a Paul Collier  

GI-REEDES: CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES 

El Grupo de Investigación de REEDES sobre Cambio Socioeconómico y 
Desigualdades ha realizado una nueva entrevista que ya está disponible en 
su blog. En esta ocasión, han charlado con Sir Paul Collier, Profesor de 
economía y política pública de la Universidad de Oxford y experto en 
desarrollo internacional. En ella se abordan temáticas como el cambio social 
y el papel de las sociedad funcionales. 

Más información 

 

3. Últimos días de inscripción reducida para el VII Congreso 
Universidad y Cooperación  

UNIVERSIDADES MADRILEÑAS 

El día 20 de febrero se cierra el plazo para inscribirse, con tarifa reducida, 
en el VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: la universidad y 
los objetivos de Desarrollo Sostenible. El Congreso tendrá lugar los días 29, 
30 y 31 de marzo, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Os recordamos que el día 30 de marzo, durante la realización del Congreso, 
tendrá lugar la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES, así como las 
votaciones para la elegir una nueva Junta Directiva. La Asamblea se 
celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Más información sobre el Congreso 



 

4. Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, 
en un curso 

Instituto de Iberoamérica 

El doctor David Scott Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el 
curso Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, en 
el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de Iberoamérica. 

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo. 

Más información 

 

5. Taller de estrategias para la formación de políticas públicas 

Instituto de Iberoamérica 

La doctora Diane Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el curso 
¿Cómo podemos influir en la formación de políticas públicas? Un taller de 
estrategias para ciudadanos” en el marco del Programa de Estudios Abiertos 
del Instituto de Iberoamérica. 

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo. 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones 

CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL 

La Revista Cuadernos de Trabajo Social, editada por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha abierto el plazo de recepción de resúmenes para 
su número: Monograph human mobility: Realities and challenges for Social 
Work. La edición estará coordinada por Begoña Leyra Fatou y Marta 
Carballo de la Riva. 

El plazo para el envío de resúmenes expira el 30 de marzo. 

Más información  

 

7. Nuevos cursos de formación 

CONGDE 

Desde el Programa de Formación de la Coordinadora de ONGD para el 
Desarrollo (CONGDE) se ha abierto el plazo de inscripción de dos nuevos 
cursos:  

• Una formación presencial, especializada, sobre la aplicación y 
seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. (Este curso constituye la 
siguiente fase de la formación on line sobre ODS que se impartirá del  
13 al 23 de febrero). 

• Una formación on line sobre Voluntariado de Cooperación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Los plazos de inscripción se cierran los días 22 y 24 febrero, 
respectivamente. 



Más información 

 

8. Llamada a comunicaciones 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al Margen se encuentra en proceso de recepción de 
artículos originales para su próximo número "Discursos ideológicos en los 
inicios del siglo XXI". 

El plazo de presentación finaliza el próximo 1 de marzo. 

Más información 

   

9. Becas formativas  

GIRA POR LA INFANCIA 

El Proyecto Gira por la Infancia pondrá en marcha, entre el 4 de septiembre 
y el 15 de diciembre, el curso semipresencial, Técnico en Promoción de 
Participación Infantil, de 540 horas y becado en su totalidad por el Consejo 
Independiente de Protección de la Infancia (CIPI).  

El curso contará con la presencia de 200 participantes de todo el mundo. En 
el caso de España, se ofrecen dos becas por provincia, que podrán 
solicitarse a partir del 1 de Marzo. 

Más información 

 

10. Técnicos de proyecto para FIIAPP 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado tres ofertas de empleo para técnicos 
en sus programas Eurosocial Plus y Cuba II.  

Más información 
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