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1. Fallada la VI edición del Premio Luis Miguel Puerto a jóvenes 
investigadores 

IUDC 

El jurado del VI Premio Luis Miguel Puerto reconoce la mejor actividad 
académica, durante el curso  2015-2016. La galardonada ha sido Raquel 
Durbá Martínez, de la Universidad de Valencia, con la investigación: 
Diagnóstico de las actuaciones en materia de educación sexual como 
mecanismo de prevención del embarazo adolescente en la ciudad de 
Trinidad (Bolivia). Frances Roig y Dora Inés han destacado como finalistas. 
El acto de entrega se desarrollará en la celebración del Seminario de Bienes 
Públicos Globales, en el mes de noviembre, en Madrid. 

Este año se ha sumado a la promoción de este premio el Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia, 
junto con el Máster de Cooperación Internacional del Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), el Máster en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, de la UPV/EHU, el Máster 
en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la Universidad de 
Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y 
Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
(COIBA) de la Universidad de Cantabria, y el Máster en Cooperación 
Internacional para la Inclusión social y la reducción de la Vulnerabilidad 
(ICDH), de la Universidad Camilo José Cela. 

  

2. Curso sobre acceso y gestión de fondos de la UE 

CONGDE 

Entre el 24 y el 26 de octubre, la Coordinadora de ONGD de España 
(CONGDE) organiza el Curso básico sobre acceso y gestión de fondos de la 
Unión Europea. Se trata de un curso de formación inicial, orientado a la 
práctica, que permite conocer los requisitos y características de la UE como 
entidad financiadora.  

El curso tendrá lugar en la Casa Encendida de Madrid.  

Más información 

 



3. Convocatoria de artículos: enfoques críticos alternativos de la 
cooperación internacional   

CIDOB 

La revista CIDOB d'Afers Internacionals hace una llamamiento a artículos 
para su próximo número, titulado “Repensar el Desarrollo desde el pasado 
de la Cooperación Internacional: enfoques críticos alternativos”.  

Este volumen está coeditado por el Instituto Mora, y coordinado por Rafael 
Domínguez (Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la 
Universidad de Cantabria) y Simone Lucatello (Instituto Mora). 

Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2017 

Fecha límite de envío de artículos: marzo de 2018 

Más información 

  

4. Llamada a organización de paneles: “repensar el desarrollo 

UNIVERSIDAD DE GOTHENBURGO 

La Universidad de Gothenburgo, en colaboración con la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) y otras instituciones, 
organizará la Development Research Conference 2018 bajo el lema 
“repensar el desarrollo”. 

Esta reunión académica tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto de 2018. 

Desde el 2 de octubre, y hasta el próximo 3 de diciembre, está abierto el 
plazo para la presentación de paneles. 

Más información  

 

5. Investigador/a principal en África Subsahariana 

REAL INSTITUTO ELCANO 

El Real Instituto Elcano desea incorporar a su plantilla a un/a investigador/a 
especializado/a en economía, política y sociedad de África Subsahariana. 

Los requisitos para el puesto son licenciatura universitaria relacionada, 
valorándose el título de doctor/a, experiencia laboral en investigación, 
publicaciones relevantes y dominio del español y el inglés, valorándose 
positivamente el conocimiento de francés. 

Envío de solicitudes hasta el 31 de octubre. 

Más información 

  

6. Investigador/a postdoctoral  

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS) ha abierto un proceso selectivo 
para cubrir un puesto como investigador/a postdoctoral. La persona 
seleccionada se integrará en el grupo “Cities Cluster”, especializado en 
pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.  



Solicitudes hasta el 23 de octubre. 

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.	


