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1. Convenio de colaboración con la REMECID 

REEDES y REMECID 

REEDES ha firmado un convenio de colaboración con la Red Mexicana de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), con el fin de promover 
actividades que faciliten la vinculación entre los investigadores y 
profesionales del desarrollo, así como el diálogo interdisciplinario en los 
diferentes grupos de investigación y personas que conforman las bases 
sociales de REMECID y REEDES.  

A través de este acuerdo, ambas instituciones han formalizado un 
intercambio de membresía, que permite a ambas redes asociarse 
mutuamente como miembros de pleno derecho, de tal forma que REEDES 
se integra a REMECID y REMECID se integra a REEDES.  

Más información sobre REMECID 

 

2. Convocatoria de trabajos sobre historia crítica de la CSS 

RIACI 

La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) ha 
lanzado una convocatoria para participar en el segundo libro de la serie 
“Debates RIACI”, que llevará por título La constelación del Sur: lecturas 
histórico-críticas de la Cooperación Sur-Sur, y estará editado por Rafael 
Domínguez Martín, Giuseppe Lo Bruto y Javier Surasky. 

Los trabajos deberán ser inéditos y se aceptarán en español y portugués, de 
acuerdo a las normas APA, versión 6. 

Las propuestas de trabajo deben contener el título, nombre del/los 
autor/es, filiación institucional y e-mail (institucional o personal), y breve 
resumen de una página con objetivo, marco teórico, metodología y, en su 
caso, hipótesis. 

• Fecha límite para recepción de propuestas: 15 de octubre de 2017 
• Fecha límite de entrega: 15 de enero de 2018 
• Fecha tentativa publicación: 15 de junio de 2018 

Más información 

  



3. Defensa de tesis doctorales  

El socio de REEDES Ximo Revert Roldán, miembro de la Cátedra UNESCO de 
Estudios para el Desarrollo de la Universitat de València y Jefe del Área de 
Cooperación de la Fundació General de la Universitat de València, ha 
defendido su tesis doctoral: 

• Título: Patrimonio cultural para el desarrollo humano desde el 
enfoque de capacidades de Amartya Sen 

• Directores/as: Ester Alba Pagán, Alfons Martinell Sempere y José 
Martín Martínez 

• Tribunal de defensa: Jesús Prieto de Pedro, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la UNED y Ex-director general de Bellas Artes, del 
Ministerio de Cultura; Nuria Tabanera García, Profesora de Historia 
Contemporánea de la Universidad de València; y Rafael Cejudo 
Córdoba, Profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba. 

• Fecha y lugar: lunes 11 de septiembre, Sala de Juntas de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de València 

Por su parte, la socia de REEDES Eszter Wirth presenta hoy, 22 de 
septiembre, su tesis doctoral: 

• Título: Los fondos soberanos de inversión y sus coordinación con las 
políticas macroeconómicas: el caso de Noruega (1990-2015) 

• Director: Juan Manuel Ramírez Cendrero 
• Tribunal de defensa: Javier Oyarzun de la Iglesia (UCM), María José 

Paz Antolín (UCM), Luis Buendía García (Universidad de León), Javier 
Ramos Llanos (Universidad Comillas) y Genaro Daniel Weil Johnsen 
Sucarrat (BI Norwegian Business School) 

• Fecha y lugar de defensa: viernes 22 de septiembre, Sala de Tesis de 
la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

4. Agenda de educación para el desarrollo en zonas rurales 

OCUVa 

La Diputación Provincial de Valladolid y el Observatorio de la Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa) presentarán el jueves 28 
de septiembre la propuesta de Agenda para la Educación para el Desarrollo 
en las zonas rurales, elaborada en el marco del proyecto financiado por 
EuropeAid "Rural DEAR Agenda".  

En la jornada de trabajo se presentarán también las experiencias del 
programa Escuelas Solidarias de Navarra y el diagnóstico y propuestas de 
acción elaborado por la Diputación Provincial y la Universidad de Zaragoza. 

Más información e inscripciones 

 

5. IsGlobal presenta su Memoria Anual 2016 

INSTITUTO DE SALUD GLOBAL DE BARCELONA 

Nuestros socios del Instituto de Salud Global de Barcelona (IsGlobal) 
presentan su Memoria Anual 2016. En ella pueden observarse los 
destacados resultados de la institución en materia de formación e 
investigación. 



ISGlobal es el fruto de una innovadora alianza entre las instituciones 
públicas y privadas que integran su patronato: el Gobierno de España, la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Hospital Clínic 
de Barcelona, el Parc de Salut MAR, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Ramón 
Areces. 

Más información 

 

6. Solidaridad de REEDES con México 

Desde REEDES queremos mostrar nuestra solidaridad con México, con 
motivo de los dos fuertes terremoto sufridos recientemente. Además de 
numerosos/as socios/as individuales mexicanos/as, contamos entre nuestra 
base social con tres instituciones mexicanas, a saber: el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Anáhuac México 
Norte y la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo 
(REMECID). A todos ellos, todo nuestro ánimo y apoyo.  

 

 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.	


