
 

El boletín de la base social 

Jueves 10 de julio de 2014 

 

1. Entrevista a Julia Espinosa Fajardo 

REEDES 

Esta semana publicamos una nueva entrada en nuestra sección de Entrevistas 
REEDES. En esta ocasión, hemos conversado con nuestra socia Julia Espinosa 
Fajardo (Jaén, 1979), investigadora post-doctoral de la Universidad Complutense 
de Madrid e investigadora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y 

Desarrollo (GEP&DO). 

Especializada en evaluación, políticas públicas e igualdad de género, nos ha 
hablado sobre su visión de los estudios de desarrollo y de los estudios de género en 
España, así como sobre el estado de la evaluación en las políticas de desarrollo en 
nuestro país. 

Accede a la entrevista completa 

 

2. Call for Papers de Journal of Supranational Policies of Education: “La 
educación de la mujer: lineamientos desde la política educativa 
supranacional” 

Universidad Autónoma de Madrid 

La revista JOSPOE (Journal of Supranational Policies of Education), publicada 

desde el Grupo de Investigación de Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) de 

la Universidad Autónoma de Madrid, está preparando su tercer número, que llevará 

como título “La educación de la mujer: lineamientos desde la política educativa 

supranacional”. La fecha máxima de entrega de manuscritos será el 31 de enero 

de 2015. 

La profesora María Jesús Martínez Usarralde, profesora titular del departamento de 

Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de Valéncia y 

coordinadora de este volumen monográfico, nos comparte el Call for Papers. 

http://reedes.org/entrevista-a-julia-espinosa-fajardo-experta-en-evaluacion-politicas-publicas-e-igualdad-de-genero/


 

Call for Papers Número 3  

 

3. Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación y para la creación de grupos de investigación en materia de 
cooperación al desarrollo 

Xunta de Galicia 

La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

de la Xunta de Galicia ha publicado las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

proyectos de investigación y para la creación de grupos de investigación en 

materia de cooperación para el desarrollo, a ejecutar por los grupos y centros 

de investigación de las Universidades gallegas. 

Pueden ser entidades beneficiarias de las subvenciones las universidades del 

Sistema Universitario de Galicia y destinatarios/as los/as investigadores/as 

individuales o equipos y grupos de investigación de dicho Sistema. La valoración de 

las solicitudes se realizará a través de una evaluación por pares de expertos 

externos, con la colaboración de la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Galicia (ACSUG). 

La convocatoria establece las condiciones para la concesión de subvenciones para 

dos categorías o tipologías de proyectos diferenciadas: 

1.-Proyectos de investigación sobre cooperación para el desarrollo, incluida 

la educación para el desarrollo, y sobre la aplicación de la tecnología para el 

desarrollo humano. 

2.- Proyectos para la creación de grupos de investigación, uni o 

multidisciplinares, interuniversitarios o no, en el ámbito de la cooperación para el 

desarrollo. 

La convocatoria cuenta con una dotación total de 152.000 €, 76.000 € para la 

anualidad 2014 y 76.000 € para la anualidad 2015.  

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas termina el 9 de agosto de 2014. 

Convocatoria y formularios 
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1. Convocatoria de becas de formación de especialistas en cooperación 

internacional para el desarrollo de la AECID 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha 
convocado las becas de formación de especialistas en cooperación 
internacional para el desarrollo. 

En 2014 se han convocado hasta un máximo de 9 becas para titulados 
universitarios, contemplando tres modalidades: Cooperación Internacional para 
el desarrollo, Cooperación Financiera para el desarrollo y Cooperación en 
sectores de Agua y Saneamiento. Los aspirantes sólo podrán solicitar una sola 
de las modalidades de las becas mencionadas.  

Las becas están dirigidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos de 
algún país de la Unión Europea, debiendo estos últimos poseer un perfecto dominio 
del español y acreditar la residencia oficial en España.  

Todos los participantes deberán justificar documentalmente el conocimiento de los 
idiomas inglés y francés al menos con un nivel B2. 

Las becas consistirán en desarrollo de prácticas de formación que tendrán lugar en 
la Sede de la AECID (Madrid) por un periodo de doce meses, prorrogables hasta un 
máximo de doce meses  

El envío de solicitudes finaliza el 1 de agosto. 

Dirección de contacto: becasformacion@aecid.es 

Teléfonos de contecto: 915827991 / 915838410 

Convocatoria completa  

 

Red 

mailto:becasformacion@aecid.es
https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/convocatorias/becas-formacion/Becas-Formacion-2014-2015/Formacion-2014-2015_Conv_Boe.pdf
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1. REEDES se va de vacaciones durante el mes de agosto 

REEDES 

El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de agosto. El 
1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades. 

¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano! 

 

2. Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación 
interuniversitaria con Brasil 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

UNIVERSIDADES 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado subvenciones para la 
realización de proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil.  

El objeto de esta convocatoria es promover acciones de internacionalización y de 
fomento de la cooperación en materia de investigación entre grupos adscritos a 

universidades españolas y brasileñas, mediante la financiación de subvenciones 
para la realización de estancias de movilidad (Modalidad A) o para la realización de 
talleres y seminarios (Modalidad B), en el marco de proyectos conjuntos. 

Pueden acceder a estas subvenciones universidades tanto de carácter público como 
privado.  

Convocatoria completa 
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1. Reinicio de actividad tras las vacaciones veraniegas 

REEDES 

Desde el lunes 1 de septiembre el personal de REEDES se ha reincorporado al 
trabajo. A partir de esta semana retomamos todas nuestras actividades. 
Seguiremos trabajando “en red” a través de nuestra página web (www.reedes.org), 
de los boletines periódicos y de nuestras cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin. 

 

2. La Universidad CEU San Pablo se une a REEDES 

REEDES y UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

REEDES cuenta desde este mes con un nuevo socio institucional: la Universidad 
CEU San Pablo. De este modo, REEDES suma ya 26 instituciones socias. 
¡Bienvenidos! 

Universidad CEU San Pablo  

 

3. Informe de justificación del VII Seminario de Bienes Público Globales. 
Agenda post-2015: financiación, provisión y gobernanza de los Bienes 
Públicos Globales 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CON 
IBEROAMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Los días 8 y 9 de mayo, REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria organizaron el VII Seminario 
sobre Bienes Públicos Globales. Agenda post-2015: financiación, provisión y 
gobernanza de los BPG, actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo sobre 
docencia en cooperación y desarrollo de REEDES. 

http://www.reedes.org/
http://www.uspceu.com/es/home.php


Os adjuntamos el informe de justificación de este encuentro, elaborado desde 
COIBA, donde podréis conocer todas las actividades ejecutadas, el grado de 
satisfacción de los participantes y los gastos realizados. 

Informe de justificación Encuentro BPG 

 

4. Creación de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo (RGCUD) 

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, UNIVERSIDAD DE VIGO Y UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Las tres universidades integrantes del Sistema Universitario Gallego (SUG) firmaron 
un convenio de colaboración con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia para la 
creación de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(RGCUD). Esta red tiene como objetivo general fortalecer el papel de las 
universidades gallegas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 

La RGCUD será coordinada por la Universidad de La Coruña, a través de su Oficina 
de Cooperación e Voluntariado (OCV), y servirá como instrumento para facilitar el 
desarrollo institucional de las universidades de Galicia en materia de cooperación 
para el desarrollo, así como para la elaboración conjunta de proyectos y actividades 
académicas en este terreno, con el eje fundamental de fomentar la investigación en 
materia de cooperación. 

Actualmente se está trabajando en la creación de un portal web que tendrá un 
espacio público y accesible a todo el mundo, donde se mostrará toda la información 
sobre la Red (actividades, convocatorias, cursos, etc.).  

Desde REEDES esperamos poder estrechar nuestros lazos de colaboración con la 
RGCUD y sumarles pronto a nuestra base social. 
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1. REEDES en la Segunda Consulta Nacional sobre Agenda Post-2015 

REEDES 

El pasado día 15, en el Congreso de los Diputados, la Red Española de Estudios del 
Desarrollo, fue invitada a participar junto con centenares de actores de la 
cooperación española, en la Segunda Consulta Nacional sobre la Agenda Post-2015. 

La jornada de trabajo de todo el día contó con una magistral intervención de la 
catedrática de Filosofía Moral,  Adela Cortina, quien disertó sobre la ética del 
desarrollo. Luego se sucedieron varias mesas de debate sobre el posicionamiento 
español después de los objetivos del año 2015. El documento final trabajado desde 
el año 2013, se ha conseguido tras un proceso consultivo iniciado con el encargo de 
un primer informe académico a un equipo de investigación de la Universidad 
Española. En septiembre del pasado año se presentó dicho informe y se hizo una 
primera consulta nacional. En 2014 se consolidó la propuesta de posición española 
que ha sido trabajada con la Administración General del Estado, con las 
Comunidades Autónomas y con el Consejo de Cooperación. 

Resumen de posición española Agenda Post-2015 

 

2. Jornada “El Futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud”  

CONGDE, AID WATCH, MÉDICOS DEL MUNDO, MÉDICOS MUNDI Y OTROS 

El próximo 25 de septiembre tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la 
jornada “El futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud”. 

Diferentes profesionales e investigadores, entre los que se encuentran los socios de 
REEDES José María Larrú, de la Universidad CEU San Pablo, y Jorge García Arias, 
de la Universidad de León, participarán en tres mesas redondas: “El futuro de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo a debate”, “Los actores no gubernamentales ante los 
retos de la financiación del desarrollo” y “Financiación del marco post 2015”. 

Programa completo e inscripción 	  
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1. Jornada sobre Coherencia de Políticas, en el marco del proceso de 
diálogo para el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo en Valencia 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS, CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL 
DESARROLLO Y PATRONAT SU-NORD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El jueves 25 de septiembre tendrá lugar la Jornada “Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo”, concebida como un espacio de reflexión y propuesta colectiva para 
mejorar la cooperación para el desarrollo realizada desde la Comunitat Valenciana. 

El encuentro está impulsado por la Plataforma 2015 y más, con el apoyo del 
Patronat Sud-Nord y la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la 
Universitat de València, con la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset de la 
Universitat de València.  

Programa completo e inscripción 
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