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1. Concurso de fotografía sobre cooperación internacional
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza han convocado su VIII Concurso de fotografía “Imágenes de la
cooperación internacional 2018”.
El premio cuenta con dos categorías: una para estudiantes de la propia
Universidad de Zaragoza y otra para público en general.
Fecha máxima para el envío de obras: 20 de abril.
Más información
2. Convocatoria para investigador/a visitante: política y regulación
de telecomunicaciones e internet
IBEI y CÁTEDRA TELEFÓNICA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES E INTERNET AL-UE
La Cátedra Telefónica de Política y Regulación de las Telecomunicaciones e
Internet América-Latina Europa convoca una plaza de Investigador/a
visitante, dirigida a investigadores/as especializados/as en él ámbito de la
política y regulación de las telecomunicaciones e Internet, para realizar una
estancia de investigación de hasta tres meses de duración en la sede del
IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) en Barcelona.
Durante su estancia, la persona seleccionada realizará un Working Paper
sobre un tema relacionado con las telecomunicaciones y/o Internet en
América Latina, y participará en seminarios y actividades docentes dentro
de la temática de la Cátedra.
Las solicitudes deberán enviarse, antes del 28 de febrero de 2018 a la
siguiente dirección de correo: csanchez@ibei.org
Más información
3. Presentación del informe AidWatch 2017
CONGDE Y CONCORD

El 30 de enero, en la biblioteca Eugenio Trías de Madrid, tendrá lugar e acto
“Una ayuda genuina en el contexto de la Agenda 2030”. En él,
representantes de diferentes organizaciones participarán en la presentación
del informe Aidwatch 2017, elaborado desde CONCORD, con el fin de
analizar y debatir sobre el presente y el futuro de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo.
El encuentro contará con la presencia como ponente de la vocal de la Junta
Directiva de REEDES Natalia Millán.
Más información
4. Convocatoria de ensayo sobre relaciones Unión Europea-América
Latina
FUNDACIÓN EU-LAC
La Fundación EU-LAC ha lanzado una convocatoria para la entrega de
propuestas para la elaboración de un ensayo que analice la pregunta “¿Por
qué la Unión Europea debería ser de relevancia para América Latina y el
Caribe?”.
En ensayo final no deberá exceder el máximo de 15.000 palabras y podrá
estar escrito es castellano o inglés.
Fecha límite para entrega de propuestas: 31 de enero de 2018 (23:59, hora
Alemania).
Más información
5. Llamada a artículos sobre pensamiento social latinoamericano
CENTER FOR ADVANCE LATIN AMERICAN STUDIES
Los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2018 tendrá lugar en Universidad de
Guadalajara (México) el Congreso Internacional: el pensamiento social
latinoamericano frente a la idea de crisis, organizado desde el Center for
Advance Latin American Studies (CALAS), centro de estudios avanzados
creado por cuatro universidades latinoamericanas y cuatro universidades
alemanas.
Pueden enviarse ponencias en torno a dos grandes tópicos:
•
•

La producción histórico-conceptual del conocimiento latinoamericano
y caribeño sobre la crisis
Reflexiones sobre fenómenos y conflictos contemporáneos de las
sociedades latinoamericanas y del Caribe.

Plazo para el envío de propuestas: 20 de marzo
Más información
6. Escuela de verano sobre economías latinoamericanas
CEPAL

La CEPAL ha abierto convocatoria para participar en su Escuela de verano
sobre economías latinoamericanas, dirigida a jóvenes investigadores,
graduados y/o postgraduados, interesados en el proceso de desarrollo
latinoamericano.
La escuela tendrá lugar entre el 18 de julio y el 28 de septiembre.
Plazo de presentación de candidaturas: 16 de abril de 2018.
Más información
7. Llamada a comunicaciones
relaciones UE-América Latina

sobre

desarrollo

sostenible

y

CEPAL
Entre los días 30 de mayo y 1 de junio tendrá lugar en Cartagena de Indias
(Colombia)
el Coloquio
Cerale
Uniandes
2018:
"Innovación,
emprendimiento y desarrollo sostenible, repensando la relación EuropaAmérica en un mundo en disrupción".
Fecha límite para el envío de resúmenes: 7 de febrero
Más información
8. Director/a para programa internacional de agua
IUCN
Desde el International Union for Conservation for Nature (IUCN) buscan
director/a para su Global Water Programme, con base en Gland (Suiza).
Fecha límite para el envío de candidaturas: 6 de febrero
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.

