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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. Llamada a comunicaciones: ICA 2018 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas 
(ICA) invita a la comunidad académica a participar en el encuentro que se 
celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018.  



Bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”, esta edición 
del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica entre la universalidad y los 
particularismos en la producción de conocimiento. 

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de octubre de 
2017. 

Más información 

 

3. Ampliado el plazo de envío de resúmenes para congreso 
internacional sobre infancia 

CIPI y AICE 

Entre los días 16 y 30 de octubre de 2017, tendrá lugar en España el 
Congreso Internacional sobre participación, políticas sociales y protección 
de la Infancia, organizado por el Consejo Independiente de Protección de la 
Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE). 
Durante dos semanas, el Congreso hará escala en diversas ciudades de la 
geografía española, incorporando las ponencias de expertos sobre infancia a 
nivel internacional. 

El plazo de presentación de resúmenes se ha ampliado hasta el día 31 de 
julio. 

Más información 

  

4. Subvenciones para la realización de proyectos de innovación para 
el desarrollo 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
convocado su línea de financiación subvenciones a Acciones de Cooperación 
para el Desarrollo correspondientes al año 2017 para la realización de 
proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases 
específicas. 

Estas ayudas están destinadas a agrupaciones de, al menos, dos entidades, 
que podrán ser del sector privado empresarial, del sector social y del ámbito 
académico y de investigación. 

La convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos que 
impulsen, en los Países de Asociación de la Cooperación Española, 
soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel 
piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a 
mayor escala, pudiendo abordar problemas sociales, económicos 
medioambientales y de agenda de desarrollo. 

Presentación de solicitudes: del 25 de agosto al 21 de septiembre. 

Más información 

 

5. Vacaciones en REEDES 

REEDES 



El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de 
agosto. El 1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades. 

¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano! 

 

 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.	


