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1. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: candidaturas 

REEDES 

El día 1 de marzo expiró el plazo para presentar candidaturas de cara a las 
próximas elecciones a Junta Directiva de REEDES, que tendrán lugar el 30 
de marzo durante la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria de la 
asociación. 

Anunciamos que estas han sido las candidaturas presentadas: una 
candidatura con lista cerrada para los cargos de Presidente/a, 
Vicepresidente/a, Tesorero/a y Secretario/a; dos candidaturas para vocalías 
instituciones; y seis candidaturas para vocalías individuales.  

Candidatura con lista cerrada 

• Presidente: Jorge Gutiérrez Goiria, Instituto Hegoa, Universidad del 
País Vasco 

• Vicepresidente: José Miguel Soriano, Universitát de Valencia, Cátedra 
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo 

• Secretaria: Natalia Millán Acevedo, Investigadora independiente 
• Tesorera: María José Martínez, Instituto Hegoa, Universidad del País 

Vasco 

Candidaturas a vocalías institucionales 

• Chaime Marcuello Servós. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza 

• Francisco Verdes-Montenegro Escanez. Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI-UCM) 

Candidaturas a vocalías individuales  

• Anna Ayuso Pozo. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
y Universidad Autónoma de Barcelona  

• Rogelio Madrueño Aguilar. Ibero-America Institute for Economic 
Research, University of Göttingen 

• Nacho Martínez Martínez. Colectivo La Mundial 
• Tahina Ojeda Medina. Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación  (IUDC—UCM) 
• Ainoa Quiñones Montellano. Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica (COIBA). Universidad de Cantabria 



• Antonio Sianes. Universidad Loyola Andalucía. Fundación ETEA para 
el Desarrollo y la Cooperación. 

 

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: normativa electoral 

REEDES 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral. 

Os recordamos que: 

• El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo, 
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto 
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión 
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas. 

• Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto 
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será 
emitido por el representante de la institución (presidente/a, 
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de 
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo 
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI 
de la persona en la que delega el voto institucional. 

 

3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión 
y mejoras para el futuro 

REEDES 

En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de 
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014. 

Desde la Junta Directiva nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las 
actividades realizadas durante los últimos tres años, así como vuestras 
ideas de cara a mejorar el funcionamiento de la asociación. Con vuestra 
colaboración seguiremos potenciando la contribución de REEDES a los 
estudios del desarrollo en España. 

La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de 
REEDES, está disponible en el siguiente link: 

https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ 

¡Esperamos vuestras aportaciones!  

 

4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades  

Gi DE REEDES SOBRE CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y 
DESIGUALDADES 

El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y 
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se 
analiza el último artículo del socio de la red David Castells-Quintana, escrito 
conjuntamente con Vicente Royuela, en la revista Empirical Economics: 
“Tracking positive and negative effects of inequality on long-run growth”. 

Más información  



 

5. Llamada a comunicaciones: XIX Reunión de Economía Mundial 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL 

El 15 de marzo termina el plazo de recepción de comunicaciones para la XIX 
Reunión de Economía Mundial, que tendrá lugar en La Rábida (Huelva) los 
días 10, 11 y 12 de mayo de 2017. 

Este congreso supone una gran oportunidad para publicar en la Revista de 
Economía Mundial (JCR y SCOPUS), ya que se ha reservado completamente 
el número 46 (diciembre de 2017) de la revista para publicar las mejores 
comunicaciones presentadas al congreso. Además, se ha convocado el X 
Premio José Luis Sampedro, dotado con un premio de 1.000 euros para la 
mejor comunicación. 

Más información 

 

6. Convocatoria de simposios para el Congreso ICA 2018 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA E INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

La Universidad de Salamanca y el Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca invitan a la comunidad investigadora a presentar 
propuestas de simposios para el 56º Congreso Internacional de 
Americanistas (ICA), que se celebrará entre el 15 y el 20 de julio de 2018, 
bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”. 

Los simposios, que deben abordar algún aspecto de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales relacionado con cualquiera de las regiones de América o el 
Caribe, deben ser impulsados por al menos dos coordinadores procedentes 
de distintas universidades o centros de investigación de países distintos. 

Las propuestas pueden presentarse hasta el 15 de mayo. 

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.	


