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1. Últimos días para el envío de resúmenes para el IV Congreso 

Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES 

El próximo lunes 4 de junio se cierra el plazo para el envío de resúmenes de 
comunicaciones para el IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los límites 

de la globalización. 

Además del IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es y el I Premio 

SEGIB de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, las 
mejores ponencias del Congreso se propondrán para su publicación en una 
sección especial de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 

(RIED). 

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. Curso de verano sobre la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible 

USC Y MANOS UNIDAS 

Entre el 12 y el 14 de junio, en Santiago de Compostela, se realizará el 
Curso de Verano La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una hoja de 

ruta universal para un mundo más justo. Retos y oportunidades para 
España. El curso, de 25 horas lectivas, es organizado por la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC) y Manos Unidas y tendrá lugar en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el mismo participarán, entre 
otras personas ponentes, los socios de REEDES Natalia Millán y José Luis 

Pastoriza. 

Más información 

 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://www.usc.es/es/servizos/cultura/veran/index.html


3. Puestos y vacantes 

UNICEF: especialista en comunicación para el desarrollo 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, tiene abierta una 

convocatoria para el puesto de Especialista en Comunicación para el 
Desarrollo en India.  

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de junio. 

Más información 

 

IDS: gerente del programa de investigación y aprendizaje 

El Institute of Development Studies, IDS (Reino Unido), tiene abierta una 
convocatoria para el cargo de Gerente del Programa de Investigación y 

Aprendizaje. La persona seleccionada se unirá al Equipo de Conocimiento, 
Impacto y Política del IDS.  

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 10 de junio. 

Más información 

 

UNDP: especialista en economía del desarrollo 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, tiene abierta la 

vacante de Especialista en Economía del Desarrollo en su oficina de El Cairo 
(Egipto). 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de junio. 

Más información 

 

IRC: gerente sénior de protección y empoderamiento de las mujeres 

El International Rescue Committee, IRC, tiene abierta una convocatoria 

para cubrir el puesto de Gerente Sénior de Protección y Empoderamiento de 
las Mujeres en Bangladesh. Se hace un llamado especial al envío de 
candidaturas de mujeres. 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 23 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. 

https://www.unicef.org/about/employ/?job=513311
https://jobs.ids.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=20-2018
https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=16646&hrs_jo_pst_seq=1&hrs_site_id=2
https://rescue.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=rescue&id=2012&source=reliefweb
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


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) 

mailto:info@reedes.org

