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1. Convocatoria de la VIII edición de los Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITÁT DE VALENCIA 

La Universitat de València convoca la VIII edición de los Premios Manuel 
Castillo de estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo 
humano y la paz. Estos galardones van dirigidos a profesores, expertos,  
periodistas y jóvenes investigadores en diversas modalidades: 

• Monografía universitaria de investigación publicada. 
• Monografía universitaria de investigación no publicada. 
• Reportaje periodístico emitido. 
• Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat 

de València. 

Plazo de presentación de candidaturas: 16 de mayo- 15 de junio.  

Más información 

 

2. Exposición con las finalistas del concurso Fronteras de la 
Esperanza 

IUDC 

Desde el pasado 23 de mayo  y hasta el próximo 15 de junio, en el Edificio 
de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad 
Universitaria, se podrá disfrutar de la exposición de fotografías que han 
presentado sus trabajos en el II concurso de fotografía Fronteras a la 
Esperanza, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC). El certamen, que ya cumple su segunda edición, 
pretende promover el cumplimiento de los derechos humanos y denunciar 
la vulneración que los propios estados permiten contra la dignidad de las 
personas, al restringir la libertad de movimientos y no reconocer las 
migraciones forzosas como un reto de la propia humanidad, que jamás 
debería penalizarse. 

Más información  

 

3. Curso sobre comunicación para el desarrollo 

CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO 



Entre los días 17 y 18 de julio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universitat de València organiza el curso Comunicar el 
desarrollo: humanizar lo insostenible, con una duración de 12 horas.  

Inscripciones hasta el 3 de julio. 

Más información 

  

4. Encuentro sobre feminismo y ODS 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La Oficina de Desarrollo y Cooperación de la Universitat de les Illes Balears 
organiza, los próximos días 13 y 14 de junio, la sesión #Ni Una Menys des 
de l'Amèrica Llatina al món. La revolució serà feminista o no será. Este 
encuentro se ubica dentro de un ciclo de sesiones organizadas por la 
universidad en torno a la Agenda 2030 y los diferentes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Concretamente, esta 6ª sesión se relaciona con el 
ODS-5: conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 

Más información 

  

5. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES 

El socio de REEDES Pacifique Mongongo Dosa defenderá próximamente su 
tesis doctoral. 

• Título: Ayuda, Crecimiento Económico y Pobreza: Análisis de los 
Efectos Estimulantes y Distorsionadores de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en los Países del África Subsahariana 

• Directores: Dr. Sergio Tezanos Vázquez y Dra. Nadia Molenaers 
• Tribunal: Dr. Daniel Díaz Fuentes, de la Universidad de Cantabria, Dr. 

Jorge Gutiérrez Goiria, de la Universidad del País Vasco, y Dr. 
Sebastián Dellepiane Avellaneda, de la University of Strathclyde. 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 19 de junio, a las 11 h., Salón de 
Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.  

 

6. Llamada a comunicaciones: el estado de la rendición de cuentas 

IISS 

El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social 
Studies (IISS) organiza, los días 17 y 18 de octubre, el congreso El estado 
de la rendición de cuentas. El encuentro girara en torno a la relación 
existente entre las diferentes dimensiones de la rendición de cuentas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de mayo, con 
una extensión máxima de 500 palabras. 

Más información 



 

7. Conferencia en Santander sobre agenda 2030 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

El miércoles 7 de junio tendrá lugar en Santander, en la Biblioteca Central, 
la conferencia  Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: la oportunidad de 
un mundo más justo y sostenible, a cargo del profesor de la Universidad de 
Cantabria Sergio Tezanos. 

Esta conferencia viene a completar la exposición fotográfica Agenda 2030 
de desarrollo sostenible: 17 objetivos para transformar el mundo, abierta al 
público hasta el 10 de junio. 

Más información  

 

8. Vacantes para investigadores/as en el ODI de Londres 

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, oferta tres 
puestos de trabajo como investigador/a, investigador/a senior e 
investigador/a principal, dentro de su grupo de investigación sobre 
desarrollo económico internacional.  

El plazo para postulaciones finaliza el 13 de junio. 

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.	


