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1. Publicado el libro de actas del III CIED 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Ya está disponible el libro de actas del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo: Qué desarrollo queremos?. La agenda post 2015 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coorganizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza, 29 de junio-1 de julio de 2016). 

ISBN: 978-84-16723-36-2 

Más información 

  

2. Congreso internacional sobre psicología y educación para el 
desarrollo 

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO-UCO 

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba 
organiza el I Congreso Internacional de Investigación en Psicología y 
Educación para el Desarrollo: Interculturalidad, Inclusión y Convivencia, que 
tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2017 en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Córdoba.  

Envío de resumen y matriculación: 5 de Junio de 2017 

Envío de comunicación: 15 de julio de 2017 

Coste de la matrícula: 10 € 

Más información 

  

3. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES 

El socio de REEDES Fernando de la Cruz Prego defenderá próximamente su 
tesis doctoral. 

• Título: Estados desarrollistas en el S.XXI: análisis de conglomerados 
para una taxonomía multidimensional 

• Director: Dr. Sergio Tezanos Vázquez  
• Tribunal: María del Rosario Sánchez Morales, de la Universidad 

Nacional a Distancia, Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de 



Cantabria, y José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense 
de Madrid 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 14  de junio de 2017, a las 11:30 
horas, en la Sala 619 de la Facultad/Escuela de Filología-Edificio de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

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

 

4. Presentación de informe sobre el grado de cumplimiento de los 
ODS 

REDS 

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presenta en Madrid el 
informe “SDG Index & Dashboards 2017”, elaborado por la Sustainable 
Development Solutions Network, de Naciones Unidas, que muestra el grado 
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos 
los países del mundo. 

Tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda para analizar los 
avances realizados en la implementación de los ODS en España, con la 
participación de representantes de los distintos niveles de gobierno, así 
como de la sociedad civil, la academia y el sector privado. 

El acto se celebrará el 12 de julio, a las 9:30h en el Espacio Telefónica de 
Madrid. 

Inscripción previa  

 

5. Oferta de empleo en planificación y evaluación 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) busca un Técnico/a de 
planificación, seguimiento y evaluación, para incorporarse a su Secretaría 
de Cooperación en el mes de julio. 

Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio. 

Más información  

 

6. Contrato en materia de cooperación  y género 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un procedimiento 
para la contratación del servicio “Apoyo a la incorporación de la perspectiva 
de género en el sistema iberoamericano”. El trabajo se desarrollará dentro 
del programa “Espacio de Cohesión Social y fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur”. 

Fecha para presentación de candidaturas: 16 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.	


