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1.VI Asamblea General Ordinaria  

REEDES 

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 de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de 
interés. 

Más información 

  

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES. 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así 
como los programas electorales de las diferentes candidaturas. 

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. 

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 

La encuesta puede contestarse hasta el 20 de marzo. 

¡Esperamos vuestras aportaciones!  

 

4. Auditoría interna REEDES 2016 

REEDES 

Tal y como hicimos el año pasado, hacemos un llamamiento a nuestra base 
social para realizar una auditoría interna de las cuentas de la asociación del 
año 2016. 

Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva 
dentro su Plan de Trabajo 2014-2017 (Área de tesorería. Objetivo 2.- 
Mejora de los elementos de gestión, registro y transparencia de la 
tesorería). 

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico, 
mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 23 de 
marzo.  

En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona 
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la 
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y 
gastos, etc. 

Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve informe, 
donde dé cuenta de los resultados de la auditoría interna, que se hará 
público. 

¡Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia! 

 

5. Actualización de una nueva estrategia de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 

OCUD 

El Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) de 
la CRUE ha puesto en marcha un proceso para la modificación de la 
Estrategia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Este proceso 



busca revisar y renovar la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(CUD), abriendo para ello un espacio de reflexión y trabajo en red dentro de 
la CRUE. Asimismo, pretende elaborar un nuevo marco que contribuya a la 
realización de una política de cooperación universitaria al desarrollo en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y que conecte la 
CUD con las prioridades de la cooperación española. 

Para participar en este proceso se requiere cumplimentar un cuestionario 
disponible en la página web de OCUD.  

Más información 

 

6. Nuevo volumen de la revista EJDR 

EADI 

La European Journal of Development Research (EJDR) acaba de publicar su 
volumen Nº29. Este número dispone de tres artículos en abierto sobre los 
costes y beneficios de la coordinación de la ayuda en el seno de la Unión 
Europea, la transformación estructural en Vietnam y la ayuda al desarrollo 
francesa. 

Más información 

 

7. Curso sobre gestión de fondos europeos 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 29 y 30 
de marzo, el curso: Cómo aumentar la efectividad en el trabajo con fondos 
europeos. La gestión de contratos. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum 
de Madrid, con un coste de entre 35 y 60€, en función de la condición 
laboral de los/as asistentes. 

Fecha límite de inscripción: 28 de marzo. 

Más información 

 

8. Profesorado asistente en teoría política 

AISSR 

El Institute for Social Science Research(AISSR) de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Amsterdam ha abierto 
un proceso selectivo para la contratación de un/a profesor/a asistente en 
teoría política.  

Las candidaturas pueden enviarse hasta el 20 de marzo. 

Más información 

 

9. Vacantes en Sociología, Antropología y Economía del desarrollo  

KING`S COLLEGE LONDON 

El Departamento de Desarrollo Internacional del King`sCollege London 
oferta tres vacantes para profesores/as o lectores/as senior en las áreas de 



Sociología y Antropología del desarrollo y de Economía del desarrollo. Todos 
los puestos se integran en equipos de trabajo interdisciplinares, 
abarcandotemas como el crecimiento, la desigualdad, la pobreza, migración 
o recursos naturales, entre otros. 

Senior lecture or reader in Development Economics. Plazo de presentación 
de candidaturas: 31 de marzo. 

Lecturer/senior lecturer in Sociology/Social Antropology of Development. 
Plazo de presentación de candidaturas 2 de abril. 

Lecturer/senior lecturer in Development Economics. Plazo de presentación 
de candidaturas: 3 de abril. 

 

10. Lector/a en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON 

La Universidad de Wolverhampton oferta una vacante para lectores/as en 
Desarrollo Internacional en su Centre for International Development and 
Training (CIDT). 

Candidaturas hasta el 23 de marzo. 

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.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


