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1. Curso de la CONGDE sobre Agenda 2030 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte el próximo 9 de junio 
el curso Transformar el mundo desde lo local. El papel de los gobiernos 
locales, regionales y de la sociedad civil en la Agenda 2030, en la ciudad de 
Pamplona. 

Más información  

    

2. Curso de verano sobre cooperación internacional para el 
desarrollo 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de 
Verano, impartiendo el curso “Cooperación internacional para el desarrollo: 
política, gestión e instrumentos”. Dirigido por José Ángel Sotillo, tendrá 
lugar entre los días 3 y 21 de julio. 

Más información 

 

3. Curso de verano sobre relaciones internacionales, diplomacia y 
medios de comunicación  

ICEI 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la 
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de 
Verano, impartiendo el curso “Relaciones internacionales, diplomacia y 
medios de comunicación”. Dirigido por José Antonio Sanahuja, tendrá lugar 
entre los días 3 y 21 de julio. 

Más información  

  

4. Premio para publicaciones sobre cooperación universitaria y 
agenda 2030 

OCUD-CRUE 



El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) ha lanzado 
una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u otras piezas 
de difusión inéditos, vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo 
y la Agenda 2030. En convocatorias periódicas, se irán seleccionando 
trabajos vinculados a los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  Esta tercera convocatoria se dirige, concretamente, a actividades 
relacionadas con el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

La mejor pieza de cada convocatoria será premiada con 200€. 

Envío de trabajos hasta el 1 de junio. 

Más información 

  

5. Iniciativa “early careers” de la revista de EADI para 
investigadores junior 

EJDR 

La European Journal of Development Research (EJDR) ha puesto en marcha 
la iniciativa “early careers” , orientada a investigadores/as con reciente 
trayectoria que, o bien hayan obtenido su título de doctores/as en los 
últimos cinco años, o bien tengan una trayectoria profesional menor de 
cinco años. 

A través de la “early careers initiative”, podrán enviar sus propuestas a la 
EJDR, que les enviará un feedback antes de proceder a su habitual 
evaluación de pares.  Además, recibirán asesoramiento sobre cómo integrar 
el contenido de las revisiones que les realicen. Contarán, para ello, con el 
apoyo de un editor específicamente designado a esta iniciativa. 

Más información  

 

6. Oportunidades de publicación para documentos de trabajo y de 
política 

DSAI 

La Asociación de Estudios del Desarrollo de Irlanda (DSAI), homóloga de 
REEDES en Irlanda, oferta la posibilidad de publicar trabajos dentro de sus 
dos series de documentos principales: los documentos de trabajo o 
“working papers” y los documentos de política o “policy brief”.  

Los documentos aceptados serán publicados en la web de la DSAI y 
difundidos entre los actores de la cooperación irlandesa.  

Más información  

 

7. Profesor/a asistente en desarrollo y migraciones 

IISS 

El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social 
Studies (IISS) de la Haya busca una persona para ocupar el puesto de 



profesor asistente en desarrollo y migraciones, que se incorpore a sus áreas 
de docencia e investigación. 

Postulaciones hasta el 25 de mayo. 

Más información 
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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.	


