
	

El boletín de la base social 

Jueves 23 de marzo 2017 

 

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: 

• La urna electoral estará abierta entre las 13:30 y las 15:30 horas. 
Agradeceremos que emitáis vuestro voto lo antes posible, para 
facilitar así el recuento electoral.  

• La proclamación de los resultados electorales se realizará una vez 
finalice el recuento de votos.  

 

3. Auditoría interna REEDES 2016 

REEDES 

Os recordamos que hoy es el último día para presentarse como voluntario/a 
para llevar a cabo la auditoría interna de REEDES de las cuentas del año 
2016. 



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

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico a 
info@reedes.org. 

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! 

 

4. Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017 

REEDES 

Os presentamos los resultados de la Encuesta REEDES 2014-2017: 
aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para el futuro. 

17 socias y socios han respondido a la encuesta. A todos/as ellos/as 
¡gracias por vuestras opiniones y por ayudarnos a mejorar! 

Informe: Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017 

 

5. Presentación de una publicación sobre los cambios en América 
Latina 

IUDC 

El próximo martes 18 de marzo se presenta, en el Ateneo de Madrid, el 
libro: Las transformaciones de América Latina. Cambios políticos, 
socioeconómicos y protagonismo internacional. (Ed. Los Libros de la 
Catarata). 

La presentación, que tendrá lugar a las 19:30 horas, contará con la 
intervención de: José Ángel Sotillo (UCM), Bruno Ayllon (investigador 
IUDC), Tahina Ojeda (investigadora IUDC) y Javier Surasky (U. de La Plata, 
Argentina). El acto será presentado por Tomás Mallo, Secretario de la 
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid. 

 

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.	


