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1. Entrevista a Bernabé Malacalza, investigador de CONICET

REEDES

Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social, tenemos a nuestro 
socio  Bernabé  Malacalza,  investigador  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones 
Científicas  y  Técnicas  de  Argentina (CONICET),  especialista  en  Política  exterior, 
cooperación internacional para el desarrollo y cooperación en ciencia y tecnología, y 
profesor de Doctorado en Desarrollo Económico. 

Consulta lo que nos ha contado Bernabé en el siguiente enlace. 

Más información

2. Convocatoria  de  ponencias  sobre  el  impacto  científico  de  los 
Estudios del Desarrollo 

EADI

En el marco del Congreso que la European Association of Development Research and 
Training Institutes (EADI) está organizando para 2017 bajo el lema Globalisation a the 
Crossroads:  Rethinking  inequalities  and  boundaries,  se  encuentra  el  panel 
International Development Studies at the Crossroads: reconsidering scientific impact  
in  our  inter-disciplinary  field,  coordinado  conjuntamente  por  Gilles  Carbonnier 
(profesor del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginerba) 
y Sergio Tezanos (presidente de REEDES). 

http://reedes.org/entrevista-a-bernabe-malacalza-investigador-de-conicet/


El objetivo principal de este panel es comprender las implicaciones de un campo de 
estudio multi e interdisciplinar en términos de su desempeño científico, evaluar sus 
factores  de impacto  en  los  principales  índices  de citas  internacionales y  proponer 
acciones que EADI y otras asociaciones europeas de estudios del desarrollo puedan 
llevar  a  cabo  con  el  fin  de  aumentar  el  impacto  científico  de  los  Estudios  del 
Desarrollo. 

Las personas interesadas en enviar sus aportaciones pueden hacerlo a través de la 
web antes del 31 de enero. 

Más información

3. Empleo en Europa

EEAS y AECID

El  Servicio  Europeo  de  Acción  Exterior  (EEAS)  convoca  el  programa  de  Jóvenes 
Profesionales en Delegaciones de la Unión Europea 2017. Se ofrecen dos puestos para 
cada estado miembro de la UE.

Las  personas  interesadas  en  participar  en  el  proceso  de  selección  han  de  enviar 
debidamente  cumplimentado  al  buzón  reclutamiento@aecid.es el  formulario 
denominado application form antes del próximo 31 de enero. 

Más información

4. Empleo en Organismos Internacionales 

COOPERACION ESPAÑOLA

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

Entre las vacantes publicadas, se encuentran numerosas en Naciones Unidas. 

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/04-01-17.pdf?platform=hootsuite
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en
mailto:reclutamiento@aecid.es
http://eadi-nordic2017.org/2016/12/13/international-development-studies-at-the-crossroads-reconsidering-scientific-impact-in-our-inter-disciplinary-field/
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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.
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