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1. Convocatoria premio al mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo
REEDES
REEDES convoca el I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios
del Desarrollo, con el objeto de potenciar la investigación para y sobre el
desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones
socias de REEDES, así como promocionar trabajos que puedan dar lugar a
nuevas líneas de investigación.
El trabajo premiado recibirá una dotación económica de 500 € y será
anunciado en el boletín de noticias y en la página web de REEDES, donde
estará disponible. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en
nuestra página web.
Más información
2. Seminario Ciencia para los pacientes
ISGLOBAL
Los días 14 y 15 de junio se realizará en Barcelona el seminario Ciencia
para los pacientes: promoviendo la participación de la comunidad científica
en España, en la discusión sobre acceso a los medicamentos y el modelo de
I+D, organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Más información
3. Presentación de informe sobre las perspectivas económicas de
América Latina 2018
SEGIB
El 20 de junio será presentado en Madrid el informe Perspectivas
económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el
desarrollo. El acto es organizado por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Banco de Desarrollo de
América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la
Unión Europea.
Más información

4. Seminario sobre la Agenda 2030
UIMP
Entre el 18 y el 22 de junio tendrá lugar en Santander el seminario La
Agenda 2030: paz, derechos humanos, justicia y desarrollo sostenible,
enmarcado en los cursos de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, UIMP, en colaboración con el Fondo Cantabria Coopera.
Más información
5. Conferencia Iberoamericana sobre ODS
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Entre el 27 y 29 de junio se llevará a cabo en Salamanca la Conferencia
Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento es
organizado por la Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de
Madrid e Iberdrola.
Más información
6. Puestos y vacantes
OXFAM INTERMÓN: coordinación de proyecto
Oxfam Intermón tiene abierta la convocatoria para cubrir el cargo de
Coordinador/a de proyecto redes IRMA en Cuba.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 24 de junio.
Más información
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY: personal investigador postdoctoral
asociado
La Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Geográficas de la Loughborough
University (Reino Unido) busca cubrir el puesto de personal Investigador
Postdoctoral Asociado para trabajar en el proyecto Territorial Planning for
Peace and Statebuilding in the Alto Cauca region of Colombia.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 28 de junio.
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.

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta
misma dirección (info@reedes.org)

