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1. 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 presidido por el presidente saliente de REEDES y estará 
conformado por otros dos socios/as de REEDES que no se presenten a los comicios y 
que  se  ofrezcan voluntarios  para  esta  tarea.  Las  personas  que  quieran  participar 
deberán solicitarlo por escrito a info@reedes.org antes del lunes 30 de enero de 2017. 
En  caso  de  existir  varias  voluntarias,  se  procederá  a  una  selección  por  sorteo. 
Consulta la normativa electoral en detalle. 

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

Más información

2. Últimos días para enviar resúmenes

EADI NORDIC

La  European  Association  of  Development  Research  and  Training  Institutes  (EADI) 
anima a los socios/as de REEDES a presentar sus propuestas de ponencias para el  
próximo congreso de EADI Globalisation at the Crossroads.

mailto:info@reedes.org
http://reedes.org/asambleas-generales/


Las personas interesadas en participar deberán enviar su resúmen (con un máximo de 
500 palabras) a través de la plataforma on-line de su web. Se aceptan trabajos en 
inglés y francés, y el plazo máximo está próximo a expirar. 

Consulta en el enlace los más de 40 temas de las sesiones organizadas. 

Más información

3. Vacante de gerente de publicaciones y planificación

ODI

El  Overseas Development Institute (ODI) ha publicado una vacante de Gerente de 
publicaciones y planificación que garantice la calidad y coherencia de las publicaciones 
de ODI. La persona seleccionada se encargará de la supervisión de los procesos de 
publicación, para lo que exigen una fuerte capacidad de organización y capacidad de 
trabajar en un equipo interdisciplinar. 

El ODI tiene por objeto inspirar e informar las políticas y prácticas para reducir la 
pobreza mediante investigaciones aplicadas de alta calidad y asesoramiento práctico 
de políticas. 

Quien tenga interés en presentar su candidatura deberá hacerlo antes del próximo 29 
de enero. 

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.

http://www.reedes.org/
https://jobs.odi.org.uk/VacancyInformation.aspx?VId=26530
http://eadi-nordic2017.org/category/calls/

