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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES
Os recordamos que está abierto el plazo para enviar 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, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Aprovechamos para comunicar que, en coordinación con la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), las mejores ponencias del
Congreso se propondrán para su publicación en una sección especial de la
revista.
Os animamos a participar y a difundir el Congreso.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 21 de mayo.
Más información
2. Reconocimiento
cooperación

a

Koldo

Unceta

por

sus

estudios

sobre

HEGOA
Desde REEDES felicitamos a Koldo Unceta (Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco, ex director de Hegoa y socio de
REEDES), por el reconocimiento recibido en una reciente reunión de las
Comunidades Autónomas.
Esta distinción reconoce su contribución al estudio y al impulso de la
cooperación descentralizada, y le fue entregada por el President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el marco del XI Encuentro de
Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo, celebrado en Alicante
los días 26 y 27 de abril.
El XI encuentro de Comunidades Autónomas ha debatido temas esenciales
de cooperación, enmarcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para

fomentar políticas de desarrollo sostenible y trabajar en la consecución de
los ODS.
Más información
3. Llamada a comunicaciones
ISS
El 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizará el 16th Development Dialogue
con el tema: Social Justice amidst the Convergence of Crises: Repoliticizing
Inequalities. Este evento es organizado por el International Institute of
Social Studies, ISS, de la Erasmus University, y tendrá lugar en La Haya.
El propósito del evento es reunir a estudiantes de doctorado y otros
académicos del campo de Estudios del Desarrollo para revisar y re-politizar
el debate de la desigualdad en particular y el discurso del desarrollo en
general, como una forma de avanzar en la justicia social global.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de mayo.
Más información
4. Llamada a artículos
REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, editada por la
Universidad de San Buenaventura (Colombia), hace un llamado para la
recepción de artículos para su Vol. 5, No. 2. La temática del número es libre
sobre tópicos relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional.
La revista acepta artículos que sean resultado de investigación, de reflexión
original y de revisión bibliográfica.
La fecha límite para la recepción de artículos es el 31 de mayo.
Más información
FORO, REVISTA JURÍDICA
El Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) edita
semestralmente la Revista Jurídica Foro. El volumen 31 tendrá como tema
central: Alternativas al desarrollo y pluralismo político, y cinco ejes
temáticos:






Pluralismo jurídico y derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Alternativas al desarrollo y otras legalidades.
Pluralismo jurídico y Sumak Kawsay en la Constitución ecuatoriana.
Críticas al desarrollo, pluralismo jurídico y derechos de la Naturaleza.
Temas varios relacionados con la convocatoria

La fecha límite para el envío de manuscritos ha sido ampliada hasta el 18
de junio.
Más información

5. MOOC sobre gestión de proyectos de desarrollo
MIT
El MIT, Massachusetts Institute of Technology, impartirá a partir del 5 de
junio el MOOC (Massive Open Online Course): Foundations of Development
Policy, a través de la plataforma edX.
El curso, usando la teoría económica y el análisis de datos, busca explorar
la vida económica de las personas pobres y las formas de diseñar e
implementar políticas de desarrollo efectivas. Tendrá una duración de 12
semanas y requerirá una dedicación de 12 a 14 horas a la semana.
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.

