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1. Entrevista a Pablo Astorga, Research Fellow en el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
REEDES
En nuestra sección de entrevistas destacamos este mes a Pablo Astorga,
investigador del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), así como
especialista en temas de desarrollo, crecimiento económico y desigualdad
del ingreso.
Las preguntas abordan los sistemas comparados de los Estudios del
Desarrollo en España y en Reino Unido, además de la investigación en
temas de desigualdad, especialmente en América Latina, y su inclusión en
la Agenda 2030.
Más información
2. Curso sobre China y países emergentes en la cooperación
internacional
Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca)
El Instituto de Iberoamérica de Salamanca acogerá, entre el 14 y 17 de
mayo, el curso: China, y los países emergentes y re-emergentes en la
Cooperación Internacional para el Desarrollo con América Latina. Las
sesiones serán impartidas por Bernabé Malacalza (de la Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina, y socio de REEDES). Las clases plantean un
análisis crítico de China, India, el bloque BRICS, países re-emergentes en el
campo de la cooperación internacional con América Latina.
La fecha límite de inscripción será el próximo 10 de mayo.
Más información
3. Invitación a webinar
EADI
El próximo 2 de mayo a las 10:00 (CEST) tendrá lugar el webinar:
Dialogues at the Margin? Discursive Synergies across Buen Vivir, Degrowth

and Human Development a cargo de Ana Estefania Carballo (University of
Melbourne, Australia). La actividad es organizada por el Working Group on
Post-/Decolonial Perspectives de EADI (European Association of
Development Research and Training Institutes)
Es necesario registrarse para atender al webinar.
Más información
4. Llamada a comunicaciones
PEGNet
El 11 y 12 de octubre tendrá lugar The Poverty Reduction, Equity and
Growth Network (PEGNet) Conference 2018, organizada por PEGNet y el
African School of Economics. El tema central lleva por título: Improving the
quality of education and learning outcomes in developing countries y se
realizará en Cotonou, Benin. La fecha límite para envío de resúmenes y
comunicaciones es el próximo 1 de mayo.
Más información
5. Puestos y vacantes
OCUD: vacante en la Secretaría Técnica
El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), busca
cubrir la vacante para su Secretaría Técnica. La persona candidata debe
tener experiencia en cooperación universitaria al desarrollo. El puesto de
trabajo será en la sede de Madrid de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
Fecha límite para el envío de candidaturas es el próximo 29 de abril.
Más información
IIED: asesoría de seguimiento, evaluación y aprendizaje
El Grupo de Estrategia y Aprendizaje del International Institute for
Environment and Development (IIED) de Londres, busca una persona para
realizar el seguimiento, evaluación y aprendizaje en programas y proyectos
de desarrollo internacional con enfoque de género y desarrollo sostenible.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el próximo 1 de mayo.
Más información
Universidad de Agder: plaza de profesorado asociado
La Universidad de Agder (Noruega) convoca una plaza de profesorado
asociado, con el perfil de Estudios del Desarrollo, para el Departamento de
Desarrollo Global y Planificación (Facultad de Ciencias Sociales). El puesto
es permanente y a tiempo completo.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de mayo.
Más información

CIDER: plaza de profesorado de planta
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la
Universidad de los Andes (Colombia) busca una persona para ser profesora
de planta (con dedicación exclusiva).
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 18 de mayo.
Más información
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