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1. VI Congreso Internacional de
presentación y llamada a resúmenes

Estudios

del

Desarrollo:

REEDES y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
Desde este lunes día 12, ya pueden enviarse los resúmenes de
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (IV CIED): “La investigación sobre desarrollo frente a los
límites de la globalización”.
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación.
Tendrá lugar en Córdoba, del 12 al 14 de diciembre de 2018, y será un
congreso internacional en el que se espera que participen más de 200
investigadores/as, docentes, estudiantes y miembros de organizaciones
sociales de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo.
El IV CIED tendrá como eje vertebrador la temática de “La investigación
sobre Desarrollo frente a los límites de la Globalización”, y se estructurará
en torno a tres sesiones plenarias y 14 líneas temáticas.
Se estudiará la capacidad y las vías por las que la Investigación, en el
marco de los Estudios del Desarrollo, puede contribuir a enfrentar los
límites de la globalización y su amplia problemática (carencias de
gobernanza global, aumento de las desigualdades, cambio climático,
devastación del medio, movilidades humanas…), en un contexto donde la
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están
amenazadas. En este contexto, se analizarán también la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos que enfrentan en
cuanto a su implementación o su traslación al ámbito local.
Os compartimos las principales fechas a tener en cuenta:
•
•
•
•

Fecha de presentación de resúmenes: del 12 de marzo al 21 de
mayo de 2018
Notificación de resúmenes aceptados: 15 de junio de 2018
Fecha límite de presentación de comunicaciones: 15 de octubre
de 2018
Notificación de comunicaciones aceptadas: 26 de octubre de
2018

•
•

Fecha límite de inscripción con tarifa reducida: 9 de noviembre
de 2018
Celebración del congreso: 12-14 de diciembre de 2018

Como socios/as y amigos/as de REEDES, os animamos a presentar vuestras
comunicaciones y a asistir al Congreso, y también a colaborar con nosotros
en su difusión: ¡comparte a través de tus páginas web y redes sociales!
Más información
#congresoreedes
2.
Convocatoria
Investigadoras/es

del

IV

Premio

REEDES

para

Jóvenes

REEDES
REEDES convoca el IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del
Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones
presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en
el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad Loyola
Andalucía, 12-14 de diciembre de 2018).
El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo
que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 15
de octubre de 2018. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de
forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la
primera página de su ponencia “Candidata/o al Premio REEDES para
Jóvenes Investigadoras/es”.
Más información y bases
3. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 125
personas
REEDES
Este mes de marzo hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es,
que cuenta ya con 125 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca
potenciar la conexión entre todos los miembros de la Red, especialmente
para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y la docencia.
Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto
de la base social.
A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página
web.
Más información
4. Nuevo diploma virtual sobre migraciones internacionales
IUDC

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid empezará a impartir el Diploma virtual
en “Migraciones internacionales: procesos migratorios y experiencias en
trabajo con migrantes”.
El curso, con 100 horas de duración, se impartirá entre el 6 de abril y el 30
de junio.
Matriculación abierta hasta el 2 de abril.
Más información
5. Puestos y vacantes
CIDER: profesor/a en políticas públicas y desarrollo
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la
Universidad de los Andes busca incorporar a su plantilla de profesorado una
persona con dedicación exclusiva, especializada en políticas públicas y
desarrollo.
Envío de candidaturas: hasta el 18 de mayo.
Más información
FIIAPP: perfiles técnicos
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) busca incorporar dos perfiles técnicos a su
plantilla: en los programas Euroclima e Intercambio de expertos Cuba-UE.
Envío de candidaturas: hasta el 18 de marzo.
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.

