
 

El boletín de la base social 

Jueves 5 de julio de 2018 

 

1. Primer Webinar de REEDES: presentación y video 

REEDES 

El pasado jueves, 28 de junio, se realizó el primer webinar de REEDES, en 

el que se trató el tema La economía política de la España actual: el milagro 
económico que nunca fue, con nuestro ponente invitado Luis Buendía, de la 
Universidad de León (España). Si no pudiste asistir al webinar y deseas 

conocer más del tema, puedes encontrar la presentación y el video del 
evento en nuestra página web (sección webinars y multimedia) 

Más información  

 

2. Defensa de tesis doctorales 

REEDES 

Como en otras ocasiones, anunciamos la próxima defensa de la tesis 

doctoral por parte de un socio de REEDES y miembro de la Junta Directiva:  

Doctorando: Francisco J. Verdes-Montenegro 

 Título: La (de)securitización en UNASUR (2008-2016) 

Suramérica construyendo su dimensión de seguridad regional 
• Director: José Antonio Sanahuja 

• Tribunal: Celestino del Arenal (UCM, presidente), Isaías Barreñada 
(UCM, secretario), Daniela Perrotta (UBA, Argentina), Karlos Pérez de 
Armiño (UPV/EHU) y Erika Rodríguez (UAM).  

 Fecha, hora y lugar de defensa: martes 10 de julio, a las 16:00 h., en 
el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 

la Universidad Complutense de Madrid.   

 

3. Encuentro Islas Encendidas 

QUORUM GLOBAL 

Entre el 19 y el 21 de octubre tendrá lugar en Málaga el Encuentro Islas 

Encendidas, organizado por Quorum Global. Este es un encuentro estatal 
abierto, pensado desde y para el protagonismo ciudadano. Se dirige a 
personas, colectivos e iniciativas sociales comprometidas e implicadas en la 

http://reedes.org/webinars/


lucha por la justicia global, por la construcción de una sociedad justa, 

sostenible y equitativa. Hay varias formas para participar en el encuentro. 

Más información 

 

4. Llamada a comunicaciones 

EDaSS 

El Grupo de Investigación en Economic Development and Social 
Sustainability, EDaSS (Universidad de la Coruña), hace una llamada a 

comunicaciones para la 7th International Conference on Economic 
Development and Social Sustainability, que tendrá como tema central: 
Knowledge Society and Sustainability. La conferencia, organizada 

conjuntamente con el Departamento de Estructura Económica y Economía 
del Desarrollo (Universidad Autónoma de Madrid), tendrá lugar en Madrid 

entre el 17 y el 20 de octubre. La fecha límite para el envío de resúmenes 
es el 10 de septiembre. 

Más información   

 

5. Puestos y vacantes 

UNIVERSIDAD DE VIENA: profesorado en Estudios de Desarrollo  

La Universidad de Viena tiene abierto un proceso de selección para el 

puesto de Profesorado en el campo de los Estudios de Desarrollo desde una 
perspectiva de historia global. La fecha límite para el envío de candidaturas 
es el 30 de septiembre.  

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. 

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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