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1. Asamblea General y elecciones a la Junta Directiva 

REEDES 

El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así 
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII 
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en 
el campus de la Autónoma de Madrid. 

La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Comité Electoral estará formado por Sergio Tezanos Vázquez, presidente de 
REEDES, Carmen Trueba Salas, Secretaria de REEDES, y Eugenio Sánchez Alcázar, 
Vocal de formación de posgrado. Los tres son miembros salientes de la actual Junta 
Directiva.  

¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES! 

El plazo expira el próximo 1 de marzo.  

Más información  
 

2. Ampliación del plazo en el concurso de fotografía 

IUDC 

Se ha ampliado el plazo para la presentación de obras al II Concurso de Fotografía 
que en esta edición dedica a la realidad de las migraciones, con el título Fronteras a la 
Esperanza, convocado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 
(IUDC), de la Universidad Complutense de Madrid. 

La nueva fecha límite para la presentación de las fotografías es el 20 de febrero de 
2017. 

Más información 

 

3. II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo 

UCM y UPM 

Las universidades madrileñas Complutense y Politécnica, en colaboración con otras 
instituciones (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria -
INIA-, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-, Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo –AECID- y Comunidad de Madrid), 



organizan las II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo: Hambre 0 y 
alimentación sostenible: el papel de la investigación agraria para el desarrollo.   

Las jornadas son el 22 y 23 de marzo. El plazo para el envío de resúmenes de 
comunicación finaliza el 15 de febrero.  

Más información  

 
4. Vacantes para estudiantes de doctorado 

UNIVERSIDAD DE KASSEL 

El grupo de investigación Junior Protest and Reform in the Global Political Economy 
from the perspective of postcolonial political sciences de la Universidad de Kassel, 
Alemania, convoca tres puestos para estudiantes de doctorado.  

El grupo examina el impacto del movimiento de protesta global desde los años 
noventa sobre las reformas institucionales dentro de la economía política global.  

Las personas interesadas en enviar sus candidaturas deberán hacerlo antes del 28 de 
febrero, a través del formulario de solicitud sito en la web y acompañarlo con una 
propuesta de investigación, con una extensión de 3 páginas aproximadamente.  

El puesto está sujeto a una remuneración mensual de 1.450€ por un máximo de tres 
años de contrato.  

Más información  

 
5. Empleo en organismos internacionales 

MAEC 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) publica el listado de 
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias finalizan principalmente 
en los meses de febrero y marzo.  

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. 


