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1. Curso MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA
Este pasado lunes, 15 de enero, ha comenzado nuestro curso MOOC
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo:
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia
(UMU).
Os recordamos que la fecha de inscripción está abierta hasta el día 18 de
febrero.
El curso finaliza el 25 de marzo y requiere una dedicación aproximada de 30
horas de estudio.
¡Inscríbete!
Más información e inscripciones
2. Nueva entrevista REEDES
REEDES
Os compartimos una nueva charla dentro de nuestra sección de entrevistas.
En esta ocasión, hemos conversado con los dos coordinadores del Grupo de
Investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales: los
doctores Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de Cantabria, y
Giuseppe Lo Brutto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Con ellos hemos hablado sobre la diferente consideración de los Estudios
del Desarrollo en México y España y sobre el papel de China en el panorama
de la cooperación mundial y, concretamente, latinoamericano, entre otros
temas.
Más información
3. X Seminario Internacional de Bienes Públicos Globales: la
información como bien publico y derecho de una ciudadanía global
El Campus Madrid Princesa, de la Universidad de Nebrija, albergará los días
25 y 26 de enero el X Seminario de Bienes Público Globales, al que acudirán

alumnos y profesores cuyo interés compartido es la formación de postgrado
en el área del desarrollo y la cooperación.
En esta ocasión, el tema principal del seminario será “La información como
bien público y derecho de una ciudadanía global”.
Esta actividad está promovida por seis postgrados españoles, a saber:
Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
Desarrollo de la Universidad del País Vasco; Magíster en Cooperación
Internacional, del IUDC de la Universidad Complutense de Madrid; Máster
Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la
Universidad de Murcia; Máster en Cooperación Internacional para la
inclusión social y la reducción de la vulnerabilidad, Instituto para la
Cooperación y el Derecho Humano de la U. Camilo José Cela; Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de
Cantabria; y Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Valencia. La actividad esta apoyada, además, desde el Grupo de Trabajo de
Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperación de REEDES.
Más información
4. Video institucional de IsGLOBAL
IsGLOBAL
El IsGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona), institución socia de
REEDES, han realizado un breve video donde presentan su trabajo en el
ámbito de la salud y del desarrollo. El video remarca su visión respecto a la
investigación y la acción y la incidencia que puede y debe realizarse a raíz
de ella.
Más información
5. Diploma en Cooperación Sur Sur y Triangular en América Latina
IUDC
Desde el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la
Universidad Complutense de Madrid, ponen en marcha la V Edición del
Diploma virtual en CSS y triangular en América Latina, que se realizará
entre el 5 de marzo y el 22 de junio de 2018, con una duración de 115
horas.
Período de matrícula abierto.
Más información
6. Concurso de fotografía sobre consumo responsable
IUDC
El IUDC convoca su III Concurso de Fotografía, que en esta edición se
dedica al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Enfoca tu consumo.

El premio cuenta con dos categorías: fotografía móvil y fotografía tomada
con cámara fotográfica.
Plazo de presentación: hasta el 28 de febrero.
Más información
7. Convocatoria de becas
FUNDACIÓN CAROLINA
La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de
becas, correspondiente al curso académico 2018-2019. En esta 18ª edición
se ofertan 648 becas distribuidas en siete modalidades, entre las que se
encuentran:
-

376 becas de postgrado (17 renovaciones).
135 de doctorado (95 renovaciones).
60 de estancias cortas postdoctorales.

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está
dirigida, en exclusiva, a los estudiantes de Iberoamérica para que
completen su formación en España.
Más información
8. Empleo como profesor/a e investigador/a en cambio climático y
medio ambiente
GLOBAL DEVELOPMENT INSTITUTE
El Global Development Institute, de la Universidad de Manchester, busca
profesor/a e investigador/a a tiempo completo.
Se valorarán perfiles con experiencia en los ámbitos de gobernanza
medioambiental y pobreza y desigualdad económica y social.
Envío de candidaturas: hasta el 31 de enero.
Más información
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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.

