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1. Novedades del IV CIED  

REEDES 

Nos alegra comunicar que se han recibido 293 resúmenes para el IV 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED): La 
investigación sobre desarrollo frente a los límites de la globalización (el 
plazo de envío de resúmenes finalizó el pasado 4 de junio). Además, las 

notificaciones de aceptación de resúmenes ya han sido comunicadas. 

La fecha límite para la entrega de las comunicaciones completas es el 10 de 

septiembre y las inscripciones al Congreso se podrán realizar a partir del 29 
de junio. La organización avanza a buen ritmo. 

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. 

Más información 

 

2. Informe de auditoría interna de las cuentas anuales 2017 

REEDES 

En la VII Asamblea General Ordinaria de REEDES, celebrada el pasado mes 
de abril en Madrid, se acordó realizar una auditoría interna a las cuentas 
anuales 2017 de la asociación, cumpliendo con el objetivo 1 del Plan de 

Trabajo 2017-2020 (Gestionar eficazmente y con transparencia la 
asociación). La auditoría fue realizada por David Álvarez, y en su opinión las 

cuentas de la asociación se ajustan al marco normativo y reflejan fielmente 
el patrimonio y la situación financiera de la asociación, así como los 
resultados y el cumplimiento de las actividades del ejercicio anual evaluado. 

Más información  

 

3. Llamada a artículos/comunicaciones 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 

Complutense de Madrid (IUDC-UCM) hace un llamado para el envío de 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://reedes.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Auditor%C3%ADa-Interna-2017-REEDES.pdf


contribuciones para el próximo número de la Revista Española de Desarrollo 

y Cooperación. El tema central de esta edición que se publicará en 
noviembre de 2018 es: La Cooperación Sur-Sur a 40 años del Plan de 

Acción de Buenos Aires. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 
de julio. 

Más información  

 

CLACSO 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) hace un llamado 
para el envío de ponencias para su 8º Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales y el Primer Foro Mundial de Pensamiento 

Crítico, que se realizarán en Buenos Aires (Argentina), del 19 al 23 de 
noviembre. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 13 de agosto. 

Más información   

 

CES 

El Council for European Studies (CES) hace un llamado a comunicaciones 
para su 26th International Conference of Europeanists, que tendrá como 

tema central Sovereignties in Contention: Nations, Regions and Citizens in 
Europe. El evento tendrá lugar en la Universidad Carlos III de Madrid, del 

20 al 22 de junio de 2019. El periodo para el envío de propuestas será del 
10 de agosto al 5 de octubre. 

Más información 
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