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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED), 
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia 
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la 
globalización”. 

Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia), 
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost 
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso 
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y 
15 líneas temáticas.  

El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo 
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los 
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso 
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su 
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su 
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del 
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la 
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están 
amenazadas. 

Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre 
hasta el 15 de noviembre de 2017. 

Más información 

  

2. Plan de Trabajo REEDES 2017-2020 

REEDES 

La Junta Directiva de REEDES, tras reunión mantenida el pasado 30 de 
junio en Madrid, presenta su Plan de Trabajo 2017-2020. 

El plan da continuidad a las actividades ya consolidadas como parte 
inherente de la asociación, tales como la Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo, la organización de los Congresos Internacionales de 



Estudios del Desarrollo o la comunicación con la base social a través de 
boletines y redes sociales, a la vez que intenta dar respuesta a nuevos retos 
y desafíos, como son la reforma de los estatutos de la asociación, la 
modificación de la estrategia en torno a los grupos de investigación o la 
mayor implicación de los socios institucionales en la vida asociativa, entre 
otros.  

Más información 

  

3. Publicados los indicadores 2016 de SCOPUS para la revista RIED  

RIED 

SCOPUS ha publicado sus indicadores 2016 para la Revista Iberoamericana 
de Estudios de Desarrollo (RIED), co editada por la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y por REEDES. 

RIED ha obtenido un Índice de citas de 0,31 (el doble que en el 2015, 
donde obtuvo 0,16). En el SCImago Journal Rank (SJR) ha obtenido un 
valor de 0.158 y en el Source Normalized Impact per Paper (SNIP) de 
0.377. 

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas bibliográficas de 
literatura con revisión de pares: revistas científicas, libros y actas, en los 
campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y 
humanidades. 

Más información 

 

4. Informe sobre los “círculos virtuosos” de la Cooperación Española 

REDS Y UPM 

La Red de Desarrollo Sostenible y el Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid han 
presentado su informe Los círculos virtuosos de la Cooperación Española. El 
concepto de los círculos virtuosos aplicado a la cooperación española 
propone la idea de implementar intervenciones de desarrollo a través de 
alianzas entre actores diversos y complementarios para hacer frente a un 
problemas sociales o ambientales complejos, mediante propuestas que 
generen resultados positivos directos y permitan continuidad y escalabilidad 
de las soluciones. 

Más información 

  

5. Beca post doctoral en economía y activismo religioso 

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE 

La Norwegian University of life Science, oferta una beca post doctoral, de 
dos años de duración, en su Departamento de Medio Ambiente 
Internacional y Estudios del Desarrollo, en materia de política económica del 
conflicto religioso y la violencia en el norte y el este de África u Oriente 
Medio. 

Candidaturas hasta el 1 de agosto. 



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.	


