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1. Primer webinar de REEDES 

REEDES 

Con el fin de tener una nueva herramienta de debate, colaboración, difusión 
y proyección de los Estudios del Desarrollo en REEDES, os invitamos a 
participar en nuestro primer webinar (seminario web) en el que se analizará 

el tema: La economía política de la España actual: el milagro económico 
que nunca fue. Nuestro ponente será Luis Buendía, profesor del 

Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León 
(España). El evento tendrá lugar el próximo 28 de junio a las 16:30 (hora 
de España peninsular), con una duración aproximada de una hora. Para 

participar en el webinar es necesario registrarse. 

Más información 

 

2. Premio de la AEHE a Pablo Astorga 

IBEI 

Pablo Astorga, investigador del Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales, IBEI (institución socia de REEDES), ha sido galardonado 

con el Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo en historia económica 
publicado en revistas españolas otorgado por de la Asociación Española de 
Historia Económica (AEHE). El artículo premiado es Real Wages and Skill 

Premiums in Latin America, 1900-2011, publicado en la Revista de Historia 
Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, Vol. 

35, No. 3, 2017.  

Más información 

 

3. Escuela de Verano sobre política global, desarrollo y seguridad 

IBEI 

En el marco del Barcelona Summer School in Global Politics, Development 
and Security, organizado por el Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI) entre el 20 y el 29 de junio, tendrán lugar diferentes 

cursos relacionados con los Estudios del Desarrollo, como Global Inequality 

http://reedes.org/webinars/
https://www.ibei.org/es/la-aehe-otorga-a-pablo-astorga-el-premio-felipe-ruiz-martin-al-mejor-articulo-de-historia-economica-publicado-en-revistas-espa%C3%B1olas_103143


(Branko Milanovic), Resilience: Governance in an Uncertain World (David 

Chandler), entre otros. 

Más información 

 

4. Webinar sobre sociedad civil y ciudadanía en el desarrollo 

EADI 

El Grupo de Trabajo sobre Sociedad Civil y Ciudadanía en el Desarrollo de 
EADI (European Association of Development Research and Training 

Institutes) invita a su primer webinar el próximo 22 de junio a las 10:00 
(hora de Bruselas). 

Más información 

 

5. Llamada a artículos 

GDI 

El German Develpment Institute, GDI, hace una llamado para envío de 
artículos para el Workshop: Employment creation through industrial policy 

in the Middle East and North Africa, que se realizará en Bonn (Alemania) el 
21 y 22 de septiembre. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 

de junio. 

Más información 

 

EUTOPÍA 

Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial (FLACSO-Ecuador), 

hace un llamado a artículos en su convocatoria No. 14 con el tema: 
Geografía, economía y territorios rurales. La fecha límite para el envío de 

artículos es el 3 de septiembre. 

Más información 

 

ÍCONOS 

Íconos, Revista de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), invita a enviar 

artículos para su No. 64, dedicado al tema: Despojo(s), segregación social 
del espacio y territorios en resistencia en América Latina. La fecha límite 
para el envío de artículos es el 28 de septiembre. 

Más información  

 

6. Puestos y Vacantes 

DSA 

La Development Studies Association, DSA, con sede en la Universidad de 

Bath (Reino Unido) busca cubrir el puesto de Communications Officer. La 
fecha límite para el envío de candidaturas es el 4 de julio. 

Más información 

https://www.ibei.org/es/barcelona-summer-school-in-global-politics-development-and-security_57452
https://www.eadi.org/news-archive/2018.06/eadi-webinar-on-citizenship-and-civil-society-in-development/
https://www.die-gdi.de/veranstaltungen/employment-creation-through-industrial-policy-in-the-mena-countries/
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/announcement/view/86
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/announcement/view/85
https://www.bath.ac.uk/jobs/Vacancy.aspx?ref=MS5895


 

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. 

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) 
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