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1. Convocatoria de Premio SEGIB y ampliación de plazo para envío 

de resúmenes al IV Congreso CIED 

REEDES 

Hasta el 4 de junio se amplía 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. 

Además, en el marco del Congreso se concederá el I Premio SEGIB de 

investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, convocado por la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con el objeto de promover y 
divulgar la investigación en el ámbito de la Agenda 2030 en Iberoamérica. 

Este premio se encuadra en el apoyo de la SEGIB al Congreso, y sus bases 
pueden consultarse ya en la web. 

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. 

Os animamos a participar y a difundir el Congreso. 

Más información 

 

2. Actualización de la Política de Privacidad de REEDES  

REEDES 

A partir del próximo 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea. En ese sentido, en REEDES estamos revisando y 
actualizando nuestra política de privacidad para cumplir con la normativa 

vigente sobre la protección de datos de carácter personal. 

La política de privacidad está disponible en nuestra página web. 

Más información 

 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://reedes.org/politica-de-privacidad/


3. Convocatoria para la organización del V CIED (2020) 

REEDES 

Tal como se planteó en la pasada asamblea ordinaria, se abre el plazo para 

solicitar la organización del V Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo (V CIED), que se celebrará en 2020. El objetivo es que el evento 
pueda irse planificando con el mayor tiempo posible, y que la decisión se 

tome con transparencia y un proceso pautado. 

Las instituciones candidatas deberán enviar un informe de acuerdo a los 

términos de la convocatoria. La fecha límite para el envío de las propuestas 
es el 6 de julio de 2018 y la resolución se dará a conocer antes del 20 de 
julio. 

Más información 

 

4. Iniciativa para impulsar la presencia femenina en las Ciencias 
Sociales  

NO SIN MUJERES 

No Sin Mujeres es una iniciativa de académicos y profesionales (hombres) 
de las Ciencias Sociales que asumen a título individual el compromiso 

público de no participar como ponentes en ningún evento académico 
(conferencia, congreso, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos 

ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. 
También se recogen firmas de apoyo a la iniciativa en el caso de mujeres. 

Varios socios y socias de REEDES se han sumado a esta iniciativa, que 

podéis consultar y valorar. 

Más información 

 

5. Llamada a artículos 

EADI 

El Global Asia Working Group de EADI (European Association of 
Development Research and Training Institutes) hace una llamada para la 

recepción de artículos para un número especial sobre los Desafíos del 
Desarrollo en Myanmar, el cual será propuesto para el European Journal of 
Development Research.  

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 1 de junio. 

Más información 

 

El Global Asia Working Group de EADI (European Association of 
Development Research and Training Institutes) hace una llamada para 

recepción de artículos para el workshop sobre los Desafíos de los Procesos 
Democráticos en Asia, que se realizará el 3 de septiembre en la Universidad 

de Roma La Sapienza (Italia). El objetivo del workshop es presentar una 
propuesta basada en una selección de los trabajos presentados para un 
número especial de una revista internacional revisada por pares. 

http://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-v-cied-2020/
https://sites.google.com/view/nosinmujeres/inicio
https://www.eadi.org/news-archive/2018.05/cfp-for-special-issue-proposal-development-challenges-in-myanmar/


La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de junio. 

Más información 
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