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1. VI Asamblea General Ordinaria y elecciones a Junta Directiva 

REEDES  

Os recordamos que la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá 
lugar el jueves 30 de marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de 
Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y 
las 16:00 horas, en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación. 

Durante la Asamblea, tendrán lugar las elecciones a la Junta Directiva de 
REEDES. El próximo 6 de marzo os informaremos de cuáles han sido las 
candidaturas presentadas y abriremos el periodo de votación. 

¡Os animamos a acudir a la asamblea y a participar en nuestras elecciones! 

 

2. Profesores universitarios en Economía del Desarrollo 

UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA 

La Universidad Loyola Andalucía selecciona profesores universitarios para su 
Facultad de Económicas y Empresariales, con sede en Sevilla. 

Los requisitos para participar en la convocatoria son: 

• Licenciatura o Grado en economía o ciencias sociales, con 
especialidad en Economía del desarrollo 

• Inglés con nivel B2 
• Estar en posesión del título de Doctor/a en economía  
• Conocimiento profundo de herramientas informáticas de análisis de 

datos 

Más información 

  

3. Llamada a artículos: Fundamentos filosóficos para la política 
contemporánea 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al margen publicará su volumen número 7, bajo el 
título: Fundamentos filosóficos para la política contemporánea. 

El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2017. 



Más información  

  

4. Curso sobre sostenibilidad y cambio global 

ASYPS 

La Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades 
(ASYPS), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la 
empresa Ecoembes, organiza el curso: Sostenibilidad y cambio global: 
agenda mundial 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y cambio 
climático. 

El curso consta de cuatro conferencias magistrales y una breve formación 
on line.  

Más información 

 

5. Presentación en España de la iniciativa SDSN Youth 

NACIONES UNIDAS 

El 31 de marzo tendrá lugar la presentación en España de la iniciativa SDSN 
Youth, proyecto lanzado por el Ex secretario de Naciones Unidas Ban Ki 
Moon en 2012 y destinado a movilizar el conocimiento científico y 
tecnológico al servicio del desarrollo sostenible y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

La presentación se realizará a las 16:00 pm, en el marco del VII Congreso 
Universidad y Cooperación, y contará con la presencia de Miguel Ángel 
Moratinos, Ex ministro de Exteriores y Cooperación de España, Marta García 
Haro, directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y 
Diego Paredes, coordinador de SDSN en España.  

Más información 

 

6. Envío de ponencias: XIII Congreso de la AECPA 

AECPA 

Entre el 20 y el 22 de Septiembre de 2017 tendrá lugar en Santiago de 
Compostela (Galicia) el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia 
Política (AECPA), bajo el lema: La fortaleza de Europa: vallas y puentes. 

Pueden enviarse ponencias, a cualquiera de sus seis áreas temáticas y 87 
grupos de trabajo, hasta el 22 de marzo. 

Más información 

 

7. Conferencia de Jeffrey Sachs en Madrid 

REDS 

El próximo 14 de marzo, el economista Jeffrey Sachs, asesor del nuevo 
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y director de la 
UN Sustainable Development Solutions Network, impartirá una conferencia 
sobre los desafíos globales para lograr los ODS, en Madrid. 



La presentación estará a cargo de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de 
Asuntos Exteriores y presidente de la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS), y de los rectores de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos 
Andradas y Guillermo Cisneros. 

Es necesario confirmar asistencia. 

Confirmación de asistencia 

 

8. Técnicos de proyecto  

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado ofertas de empleo para técnicos en 
gestión económica y en gestión del conocimiento en sus proyectos 
Bridgingthe gap” y “SOCIEUX+. 

Más información 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org	

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.orgun titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


