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1. Participa en la sección de recensiones de RIED 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, editada por REEDES 
y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza, invita a la comunidad internacional de investigadores/as de 
Estudios del Desarrollo a enviar recensiones/reseñas sobre las novedades 
editoriales relativas a los Estudios del Desarrollo (libros y monografías). 

Las recensiones/reseñas deberán atenerse a la definición de la Unesco: ser 
un comentario evaluativo sobre una obra y no limitarse al resumen de la 
misma. 

La extensión máxima de las mismas será de 2000 palabras. 

Más información 

 

2. Publicado el Informe Anual de EADI 2016  

EADI 

Nuestros socios europeos de la European Association of Development 
Research and Trainning Institutes (EADI) han publicado su Informe Anual 
2016. En este informe, y entre otros asuntos, se da cuenta del proceso de 
redefinición de los Estudios del Desarrollo que EADI está liderando en 
Europa. 

Más información  

 

3. Investigador/a en economía y desarrollo del sector privado 

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS), con sede en Brighton (Reino 
Unido), busca un/a investigador/a para su área de economía y desarrollo 
del sector privado, concretamente para integrarse en su programa 
Evidencia y Conocimiento para el Desarrollo (K4D) 

Presentación de candidaturas: hasta el 14 de julio 

Más información 



 

4. Director/a para programa sobre cambio climático  

IDDRI 

El Institute for Sustainable Development and International Relations 
(IDDRI), con sede en París, busca Director/a para su programa sobre 
cambio climático. 

Presentación de candidaturas: hasta el 15 de julio 

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.	


