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1. Presentación de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación:  
monográfico sobre Sector Privado y Desarrollo 

REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

El próximo 3 de noviembre, tendrá lugar la presentación abierta del Nº 40 
de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación, volumen monográfico 
sobre Sector Privado y Desarrollo, coordinado por Carlos Mataix, director 
del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ITD-UPM). 

La sesión consistirá en un debate moderado por Tahina Ojeda, coordinadora 
editorial de la revista, en el que participarán José Ángel Sotillo, director de 
la Revista, Leda Stott, experta internacional en Alianzas, Jorge Pérez 
Pineda, profesor e investigador de la Universidad Anáhuac México, y Carlos 
Mataix. 

Viernes, 3 de noviembre, a las 16:30 

Salón de actos del Edificio D de la Facultad de Filología, Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Inscripciones  

 

2. Seminario gratuito: MAXQDA 

FUNDACIÓN EDUCO 

La Fundación EDUCO organiza, mañana 3 de noviembre en Barcelona, un 
seminario gratuito sobre el programa informático MAXQDA. Este programa 
permite dar apoyo al análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 
incluyendo los análisis estadísticos más comunes en ciencias sociales, de la 
conducta y en el campo de la salud.  

Más información e inscripciones 

  

3. Llamada a comunicaciones: grupos en conflicto y territorio 

STUDIA POLITICAE 



La revista Studia Politicae, editada por la Universidad Católica de Córdoba 
(Argentina), ha lanzado la llamada a comunicaciones para su próximo 
número monográfico: “Grupos en conflicto y territorio”. 

El volumen estará coordinado por Heike Pintor (Universidad de Comillas, 
España) y Milton Escobar (Universidad Católica de Córdoba, Argentina). 

Los artículos pueden enviarse en castellano, inglés o portugués e integrarán 
el Nº 44 de la revista, cuya fecha de salida está prevista para julio de 2018.  

Fecha límite de presentación de artículos: 5 de febrero de 2018. 

Más información  

  

4. Llamada a comunicaciones: resistencia y Relaciones 
Internacionales 

RELACIONES INTERNACIONALES 

La revista Relaciones Internacionales, editada por la Universidad Autónoma 
de Madrid, ha lanzado la llamada a comunicaciones para su próximo 
número 39: “Sobre la resistencia: discusiones desde las Relaciones 
Internacionales”.  

Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de diciembre de 2017. 

Fecha límite para el envío de artículos: 1 de febrero de 2018. 

Más información   

 

5. Curso sobre acción humanitaria, cooperación y ED en el ámbito de 
la salud 

FARMAMUNDI y UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Farmacéuticos Mundi, en colaboración con la Fundación General de la 
Universidad de Málaga (FGUMA), ha puesto en marcha el curso Acción 
humanitaria, cooperación y educación para el desarrollo en el ámbito de la 
salud y la atención farmacéutica, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 
de diciembre, en la ciudad de Málaga. 

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.	


