
El boletin de la base social 
Jueves 14 de julio de 2016 

1. Ceremonia de entrega de los VII Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

El  pasado  12  de  julio  se  entregaron  los  Premios  Manuel  del  Castillo  2015  de 
investigacion y periodismo para la cooperacion al desarrollo humano y la paz, en su 
septima edicion. 

La mejor Monografia Universitaria de Investigacion Publicada recayo, ex aequo, 
en los profesores Luis Miguel Lazaro y Jose Miguel Corbera. Lazaro con su trabajo: 
Child’s Rights and Preschool Education in Latin America. Progress, limitations  
and challenges,  capitulo  publicado en el  libro  Educational  Internationalisation,  J. 
Olson et. al. (Eds.). Y Corbera con un articulo cientifico que analiza la relacion entre la 
propiedad intelectual y el crecimiento economico en los paises en vias de desarrollo. 

En  Reportaje Periodistico Emitido, la periodista Alicia Gomez y el camara Miguel 
Angel Vinas, de TVE, recogieron el premio por su documental:  La crisis del agua, 
emitido en En Portada. 

La estudiante Laia Mas, licenciada en Periodismo por la Universitat de Valencia, fue la 
ganadora de Monografia Universitaria Inedita de Investigacion, con su trabajo: 
La comunicacion como herramienta para el empoderamiento de la juventud. Estudio  
de caso del proyecto Voceros de la Asociacion Renacimiento en Guatemala. 

REEDES estuvo presente en la ceremonia, a traves de la presencia de nuestro socio 
Alvaro Fernandez-Baldor. 

Mas informacion 

2. Resumenes en ingles o frances sobre desarrollo y politica social 

DIE 

El German Development Institute (DIE) organizara los dias 5 y 6 de diciembre la 
conferencia internacional:  A new social  contract  for  MENA (Middle East  and North  
Africa) countries: Experiences from Development and Social Policies, en colaboracion 
con la Universidad de Bath. 



Los resumenes para participar pueden enviarse, en ingles o frances, hasta el 15 de 
agosto. 

Mas informacion 

3. Contrato para realizar doctorado en Sociologia Cultural 

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM 

El  Departamento  de  Sociologia,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  del 
Comportamiento de la  Universidad de Amsterdam oferta  un puesto para cursar  el 
doctorado en su programa de Sociologia Cultural, con una dedicacion de 30,4 horas a 
la semana. 

Candidaturas hasta el 15 de agosto. 

Mas informacion 

4. Investigador/a sobre agencias de desarrollo en Inglaterra 

ODI 

El  Center for Aid and Public Expenditure  del Overseas Development Institute (ODI) 
busca investigador/a para un proyecto sobre las agencias de desarrollo del futuro. El 
puesto  incluira  labores  de  asesoramiento  a  agencias  de  desarrollo  que  esten  en 
proceso de formacion o reforma. 

Mas informacion 

Red Espanola de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Unete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletin de socias/os, envianos a info@reedes.org un 
titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras y un enlace con informacion 

adicional. 



El boletin de la base social
Jueves 22 de septiembre de 2016

1. Convocatoria: Organización IV Congreso Internacional 

REEDES

Una vez cerrado el  III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo  (Zaragoza, 
2016), empieza el proceso para la organizacion del cuarto, a celebrar en verano de 
2018.

Varios  socios  institucionales  de REEDES han manifestado su  interes  por  pilotar  el 
proceso, por lo que la Junta Directiva ha decidido abrir un concurso competitivo y 
transparente para elegir al proximo organizador. 

Para optar a la organizacion  los socios deben enviar un informe, con un maximo de 
7.500 caracteres, con los siguientes contenidos:

1. Breve CV de la institucion organizadora.

2. Tres  eventos  academicos  (congresos,  seminarios,  simposios,  etc.)  sobre 
tematicas vinculadas al desarrollo que hayan sido organizados en los ultimos 5 
anos.

3. Propuesta de tema central a debatir en las sesiones plenarias del congreso.

4. Aportaciones que la institucion pueda ofrecer para la organizacion del congreso 
(instalaciones,  equipo humano y,  si  los hubiera, otros recursos materiales y 
economicos).

Accede a la version extendida de los Terminos de Referenca 

Las  candidaturas  deben enviarse  a info@reedes.org antes  del  10  de  octubre  de 
2016.

2. VII Congreso Universidad y Cooperacion al Desarrollo

UNIVERSIDADES MADRILEÑAS

mailto:info@reedes.org
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/TdR-IV-Congreso-REEDES-2018.pdf


La Universidad Autonoma de Madrid (UAM) acoge la septima edicion del Congreso 
Universidad y Cooperacion al Desarrollo, que tendra lugar del 29 al 31 de marzo de 
2017, con el titulo: La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin 
de reflexionar sobre la integracion de los ODS en la dinamica de las universidades. 

Las lineas tematicas aprobadas son:

1. La contribucion de la investigacion universitaria a los ODS.

2. La integracion en la formacion y docencia universitarias de los ODS.

3. La contribucion de la universidad para la creacion de una ciudadania global en 
torno a los ODS.

4. La integracion de la Agenda 2030 en las estrategias y politicas universitarias. 

5. Iniciativas de cooperacion universitaria para el desarrollo sostenible.

Los plazos de inscripcion ya estan abiertos, hasta el 24 de marzo de 2017. 

Recepcion de resumenes hasta el proximo 17 de octubre. 

Mas informacion 

3.  Encuentro de estudiantes:  El  reto de la formación universitaria para la 
cooperación y el desarrollo

UM y REEDES

La  Universidad  de  Murcia  organiza  el  VII  Seminario  de  Bienes  Publico  Globales 
(SBPG), los dias 11 y 12 de noviembre, actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo 
de Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperacion de REEDES, al  que acudiran 
alumnos y profesores cuyo interes compartido es la formacion de postgrado en el area 
del desarrollo y la cooperacion.

El tema principal del seminario, la educacion para el desarrollo, estara centrado en la 
formacion  que  precisa  el  especialista  universitario  en  cooperacion  internacional  al 
desarrollo para llevar a cabo su trabajo de manera mas eficaz. 

Mas informacion

4. Presentacion de la Cátedra Colombia

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico/-/asset_publisher/zxfVFX00BPmX/content/vii-seminario-de-bienes-publicos-globales-murcia-11-y-12-de-noviembre-de-2016-el-reto-de-la-formacion-universitaria-para-la-cooperacion-y-el-desarroll?redirect=http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico?p_p_id=101_INSTANCE_zxfVFX00BPmX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/vii-congreso-universidad-y-cooperacion-al-desarrollo/home


La Universidad de Salamanca, a traves de su instituto de Iberoamerica, junto con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de Colombia en Espana 
ponen en marcha la  Catedra Colombia con el objetivo de propiciar la apertura de 
nuevas lineas  de investigacion y reflexion en torno a la  cultura  y  la  construccion 
politica e historica de este pais latinoamericano.  

La presentacion tendra lugar el proximo dia 26 de septiembre en la sede del Instituto 
de Iberoamerica.

Mas informacion
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1. Auditoria interna 
REEDES
Tras el llamamiento que desde la Red Espanola de Estudios del Desarrollo hicimos 
para realizar una auditoria interna de las cuentas del ano 2015, hoy presentamos el 
informe final. 
Esta actividad responde al compromiso asumido por la Junta Directiva dentro de su 
Plan  de  Trabajo  2014-2017 (Tesoreria.  Objetivo  2.-  Mejora  de  los  elementos  de 
gestion, registro y transparencia de la tesorería).

¡Consulta el informe! 

2. Convocatoria de articulos: Grupo de Investigacion Cooperacion Sur-Sur
REEDES
El Grupo de Investigacion Cooperacion Sur-Sur de REEDES abre convocatoria para la 
recepcion de articulos. Los articulos seleccionados seran publicados en la Revista de 
Relaciones  Internacionales  'Estudos  Internacionais'  de  la  Pontificia  Universidad 
Catolica de Minas Gerais, Brasil. 
El  tema  de  la  edicion  de  la  revista  a  publicar  es  Realidades  y  perspectivas 
contemporáneas de la cooperacion Sur-Sur y los procesos de integracion en América  
Latina, frente al cambio de ciclo político regional.

Recepcion de articulos hasta el 10 de octubre. 

Mas informacion

3. Recepcion de Propuestas: Sustainability Transformation 

CES

El  Council  for  European Studies (CES) abre convocatoria  para su  vigesimo cuarta 
edicion de la International Conference of Europeanists que se celebrara del 12 al 14 
de julio de 2017 en la Universidad de Glasgow, UK. 

El CES hace un llamamiento para recibir propuestas para paneles, mesas redondas y 
ponencias  individuales  relacionadas  con  todas  las  areas  y  disciplinas  de  Europa: 

http://reedes.org/gi-cooperacion-sur-sur-gi-css/
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Informe-Auditor%C3%ADa-Interna-REEDES.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Plan-de-trabajo-REEDES-2014_2017.pdf


energias renovables, dilemas eticos y medicos en las sociedad europeas, terrorismo, 
migraciones...

Plazo para la recepcion de propuestas hasta el 4 de octubre.

Mas informacion

Red Espanola de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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 un titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras y un enlace con 

informacion adicional.

http://www.reedes.org/
http://councilforeuropeanstudies.org/conferences/upcoming-conferences/2017-ces-conference/11-meetings-and-conferences/269-24th-international-conference-of-europeanists-call-for-proposals
mailto:info@reedes.org



