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1. Cambios en el IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

Desde la Junta Directiva de REEDES os comunicamos cambios relevantes en 
la organización del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV 
CIED). 

• Tras intentar superar diversas dificultades organizativas, se ha 
decidido anular la celebración del congreso en Valencia en las fechas 
planificadas inicialmente. 

• En REEDES ya estamos trabajando para buscar una nueva sede que 
albergue el IV CIED en 2018. En este sentido, estamos en 
conversaciones avanzadas con la Universidad Loyola Andalucía, que 
ya presentó a finales de 2016 una candidatura muy bien valorada 
para la organización del IV CIED. 

En cuanto tengamos más novedades os iremos informando. 

Agradecemos a los compañeros de la Cátedra UNESCO de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad de Valencia el trabajo realizado para intentar 
poner en marcha la IV edición del congreso REEDES, aunque finalmente no 
haya sido posible sacarlo adelante. 

Por último, pedimos disculpas a nuestra base social y a otros potenciales 
congresistas que hubiesen ya planificado sus agendas, y nos 
comprometemos a facilitar las nuevas fechas de celebración tan pronto 
como sea posible. 

 

2. Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Murcia, nuevo socio institucional de REEDES 

Desde este mes de octubre, REEDES cuenta con un nuevo socio 
institucional: el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de Murcia.   

Presidido por Pedro Miralles Martínez, Vicerrector de Formación e 
Innovación, y dirigido por Eva María González Barea, Profesora de Didáctica 
y Organización Escolar, este Centro nace con el ánimo de diseñar y 
emprender acciones orientadas a comprender las bases subyacentes del 
subdesarrollo y aportar propuestas de cambio y transformación en el nuevo 
marco de la Agenda 2030. 



Más información  

 

3. Lectura de tesis doctoral 

El  pasado mes de septiembre, la socia de REEDES Mª Inmaculada Pastor 
García defendió su Tesis Doctoral. 

• Título: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Una 
propuesta de Evaluación en el ámbito Formal. 

• Director: Alberto Antonio López Toro 
• Tribunal de defensa: Juan Carlos Rubio Romero (Universidad de 

Málaga), Mª Luz Ortega Carpio (Universidad Loyola de Andalucía) e 
Iñaki Heras Saizarbitoria (Universidad del País Vasco). 

• Fecha y lugar de defensa: Lunes 18 de septiembre, Salón de Grados 
de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. 

 

4. Call for papers: agenda de desarrollo en América Latina 

REVISTA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo hace un llamado a 
artículos para participar en su próximo número “América Latina y el Caribe 
frente a la agenda de desarrollo sostenible: principales retos e 
implicaciones”, editado por los socios de REEDES Analilia Huitrón y 
Guillermo Santander. 

Fecha límite para la recepción de artículos:  27 de octubre. 

Más información  

 

4. Encuentro sobre gobiernos locales y ODS 

GENERALITAT VALENCIANA 

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación de la Generalitat Valenciana organiza, los días 2 y 3 de 
noviembre, el Encuentro de Gobiernos Regionales: “Una Agenda Territorial 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aprendizaje entre Regiones”, 
concebido como un foro de debate sobre buenas prácticas desarrolladas por 
gobiernos regionales para la implementación de la Agenda 2030 a nivel 
territorial. 

Participarán en este encuentro ponentes de la cooperación oficial, 
investigadores/as y miembros de organizaciones sociales, como Juan 
Francisco Montalbán, Embajador de España en Misión Especial para la 
agenda 2030,  Andrés Amayuelas, presidente de la CONGDE, Johannes 
Krassnitzer, del programa ART-PNUD, o Stefano Marta, investigador de la 
OCDE, entre otros. 

Más información 

  

5. Puesto postdoctoral en ciencias sociales y agricultura 

IDCC 



El  International Center for Development and Decent Work (IDCC) ha 
abierto un concurso para ocupar un puesto como investigador/a 
postdoctoral, en materia de ciencias sociales y agricultura. 

Envío de candidaturas: hasta el 31 de octubre. 

Más información 
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