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1. Últimos días para apuntarse al Curso MOOC sobre Introducción a 
los Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

El pasado lunes día 15 de enero, REEDES puso en marcha su primer MOOC 
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo: 
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia 
(UMU).  

- Fecha límite para inscribirse y comenzar el curso: 18 de febrero. 
- Cierre del curso: 25 de marzo. 

El MOOC tiene una estimación de 30 horas de estudio aproximadamente, y 
se cursará a través de la plataforma Miriadax.  

Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y 
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso consta de 
cinco módulos temáticos: 

• Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo 
• Economía y desarrollo 
• Desarrollo internacional y complejidad 
• Género y desarrollo 
• Medioambiente y cambio climático. 

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as 
de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de 
formación. 

Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de 
vuestras páginas webs y redes sociales. 

Más información e inscripciones 

 

2. Valoración desde REEDES del nuevo Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 

REEDES 

Recientemente se ha aprobado y publicado el nuevo Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 



Dentro de nuestra línea de trabajo de incidencia, el mes de julio del pasado 
año REEDES participó en el proceso de consulta pública del borrador de este 
Plan, lanzado desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: 
revisamos el documento borrador y enviamos comentarios al mismo. Este 
mismo trabajo de revisión y aportes ya se había realizado desde REEDES 
con el anterior Plan de I+D+i 2013-2016.  

De manera resumida, lo que hicimos fue, a través de cinco 
recomendaciones muy concretas, reivindicar la integración de las cuestiones 
de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el Plan, 
incluyendo líneas o referencias específicas a la Agenda Internacional de 
Desarrollo de Naciones Unidas y a los desafíos globales del Desarrollo 
Humano y Sostenible, tal como ocurre en el ámbito europeo y su programa 
Horizonte 2020. 

Ahora que el Plan ha sido ya publicado en versión definitiva, lo hemos 
revisado y lo hemos comparado con las aportaciones que a él realizamos. 
Como fruto de este trabajo, hemos elaborado un documento donde podéis 
ver, pormenorizadamente, si nuestras reivindicaciones han sido tenidas en 
cuenta o no. Este documento, se encuentra disponible en nuestra página 
web, en el apartado de “incidencia”. 

Os adelantamos que hemos observado algún ligero avance en las 
cuestiones que desde REEDES reivindicamos. Y es que el Plan incluye ahora 
dos menciones a la Agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que no se encontraban en el borrador inicial.  

Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer, creemos que esta somera 
inclusión de la Agenda Internacional de Desarrollo, tal como sugeríamos en 
nuestros aportes, es sin duda una buena noticia. 

Más información 

  

3. Cursos monográficos sobre cooperación, desarrollo  y economía 
solidaria  

HEGOA/UPV 

La próxima semana arrancan, en la Universidad del País Vasco, dos cursos 
monográficos de interés para la base social. 

El primero de ellos, Retos actuales del desarrollo y la cooperación en la 
economía global 2018, se desarrollará entre el 23 de febrero y el 23 de 
marzo, en la Facultad de Economía y Empresa de Bilbao. Entre su 
profesorado se encuentran varios/as socios/as de REEDES (Jorge Gutiérrez, 
Pablo Martínez Osés, Idoye Zabala). 

El segundo, Otra economía es posible: construyendo una economía solidaria 
con equidad y sostenible, tendrá lugar en la Facultad de Economía y 
Empresa de Donostia, entre el 22 de febrero y el 22 de marzo, e igualmente 
cuenta con profesorado de nuestro socio institucional Instituto Hegoa. 

Más información e inscripciones  

 

4. Próximos cursos sobre voluntariado y fundraising  



CONGDE 

La Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de España (CONGDE) 
comenzará la impartición de dos nuevos cursos en el próximo mes de 
marzo: Reseteando el fundraising. ONG y captación en la sociedad líquida, 
entre los días 20 y el 22, y Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y 
la Ciudadanía Global, entre los días 1 y 31. 

Más información e inscripciones  

 

5. Llamada a comunicaciones: política, resistencia e 
institucionalización  

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al Margen ha lanzado una llamada a comunicaciones 
para participar en su próximo volumen Nº8: “Política en movimiento: 
prácticas de resistencia y procesos de institucionalización. Aprendizaje 
ciudadano y experimentación en el marco de la dinámica electoral, la acción 
colectiva y la apertura a la participación social”. 

Fecha límite para el envío de artículos: 1 de marzo. 

Más información 

  

6. Puestos y vacantes  

CEAR: técnico de investigación e incidencia 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) busca un técnico en 
investigación e incidencia para su sede en Mérida, con formación 
especializada en migración, asilo y migraciones forzadas. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 19 de febrero 

Más información   

 

FIIAPP: técnico en gestión del conocimiento 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un técnico en gestión del conocimiento 
para su programa Eurosocial +. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 27 de febrero 

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.	


