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1. Nuevo número de RIED 

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza, ha publicado su primer número del volumen 7 (2018). Este es un 

número monográfico dedicado al tema de Movilidades Contemporáneas en 
la Era del Capitalismo Neoliberal: Crisis, Desarrollo y Asimetrías Globales.  

Más información 

 

2. Convocatoria para envío de propuestas para el PEAS  

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca tiene abierta la 

convocatoria para el envío de propuestas para su Programa de Estudios 
Abiertos (PEAS) para el curso 2018/19. 

El PEAS es una actividad docente que tiene la intención de ofrecer 

seminarios cortos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas 
sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina. Estos 

seminarios aportan a la comunidad universitaria los resultados de las más 
recientes líneas de investigación del profesorado o personal investigador 
que los imparten, quienes provienen de instituciones externas a la 

Universidad de Salamanca. 

Pueden enviar la propuesta el profesorado o personal investigador con título 

de Doctorado, y se dará prioridad a quienes no hayan impartido un curso 
del PEAS en el curso 2017-2018. Además, las propuestas de curso deben 
abordar alguna de las siguientes problemáticas: género, relaciones 

internacionales, arte y cultura, o pueblos indígenas. 

La fecha límite para el envío de las propuestas es el 15 de Junio. 

Más información 

 

 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3403


3. Curso de introducción a la cooperación y a la educación para el 

desarrollo 

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO  

Entre el 15 de mayo y el 19 de junio (cada martes) se llevará a cabo en 
Valladolid el III Curso de Introducción a la Cooperación y a la Educación 
para el Desarrollo, organizado por la Oficina de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid y la Asamblea de 
Cooperación por la Paz.  

El objetivo del curso es promover una mayor conciencia solidaria y 
aumentar el compromiso y sensibilización de la comunidad educativa de la 
Universidad de Valladolid, con respecto a las relaciones socioeconómicas 

entre Norte y Sur, así como el papel de la mujer en los procesos de 
desarrollo del Sur. Si bien el público destinatario del curso es la comunidad 

universitaria, también está abierto al público en general. 

La fecha límite de inscripción es el 15 de mayo. 

Más información 

 

4. Puestos y vacantes  

IIR: puesto de personal investigador/investigador sénior   

El Institute of International Relations Prague, IIR (República Checa), ofrece 

un puesto de tiempo completo para una persona investigadora o 
investigadora sénior con enfoque de género e igualdad de oportunidades en 
la UE y las organizaciones internacionales. La persona seleccionada formará 

parte del recién creado Centre for Gender and Global Justice. 

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 13 de mayo.  

Más información 

 

IMRO: puesto de personal investigador junior   

El Institute for Development and International Relations, IMRO (Zagreb, 
Croacia), busca cubrir la vacante para el puesto asociado como personal 

investigador junior en el campo de las Ciencias Sociales, área de Economía, 
en el Departamento de Integración Europea. Se ofrece un contrato de 
trabajo por un período de cinco años, con el propósito de que la persona 

seleccionada obtenga el título de doctorado.  

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 21 de mayo. 

Más información 

 

PRISMA: Puesto de profesorado junior   

La Facultad de Ciencias Ambientales (Universidad Técnica de Dresden, 
Alemania) tiene abierta una vacante para el Centre for Sustainability 

Assessment and Policy, PRISMA. La persona seleccionada cubrirá el puesto 
de Profesorado Junior (Cátedra Hans Carl von Carlowitz) en Evaluación y 
Política de la Sostenibilidad. Se ofrece un contrato de trabajo de tres años 

https://formacion.funge.uva.es/cursos/iii-edicion-introduccion-cooperacion/
http://www.iir.cz/en/article/job-vacancy-researcher-senior-researcher-at-the-centre-for-gender-and-global-justice
http://www.irmo.hr/en/announcements/vacancy-for-the-associate-position-of-junior-researcher-2/


y, siempre que el desempeño de la persona seleccionada sea evaluado 

positivamente, se podrá extender hasta un total de 6 años. 

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 29 de junio. 

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. 

http://www.verw.tu-dresden.de/StellAus/download.asp?file=06-2018/W1_Carlowitz-Juniorprofessur_200218_eng.pdf
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org

