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1. Ampliado el plazo para el envío de comunicaciones completas al
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED)
REEDES
La fecha límite para el envío de comunicaciones completas para el IV CIED
ha sido ampliada hasta el 21 de septiembre de 2018, lo que afectará
también a la notificación de aceptación de comunicaciones o, en su caso, de
modificaciones propuestas por los evaluadores (que será comunicada el 22
de octubre).
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. Comunicado por el del día de los y las cooperantes
APC
Con motivo del Día del Cooperante, que se celebra en España cada 8 de
septiembre (desde 2006), la Asociación Profesional de Cooperantes (APC),
socio institucional de REEDES, presentará un comunicado el viernes 7 de
diciembre en el acto que tendrá lugar en la sede de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) en Madrid.
Más información
3. Encuentro Activando los compromisos para 2030
REDS
El próximo 12 de septiembre, en la sede de la SEGIB (Madrid), la Red
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) organizará el encuentro
Activando los compromisos para 2030, en el que se presentará el Índice de
los ODS 2018, y se celebrará una mesa redonda para evaluar los avances
en la implementación de la Agenda 2030 en España.
Más información

4. Conferencia internacional de ciudades por el comercio justo
IDEAS Y AYUNTAMIENTO DE MADRID
Entre el 19 y el 21 de octubre tendrá lugar en Madrid la 12ª Conferencia
Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, evento organizado por
IDEAS el Ayuntamiento de Madrid. Entre las diferentes actividades habrá
talleres orientados a universidades, en uno de los cuales participarán Mayte
Hernández y Ana Lamarca del Área de Cooperación y Solidaridad de la
Universidad de Córdoba (institución socia de REEDES).
Más información
5. Jornada sobre cooperación internacional para el desarrollo
REMECID Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
La Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID),
nuestra homóloga en México, y la Universidad de Guadalajara invitan a la
4ta Jornada Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
La CID y los escenarios de transición política en América Latina. El evento
se realizará los días 6 y 7 de septiembre y será transmitido en directo a
través del siguiente enlace: http://cucea.udg.mx/streaming-cucea)
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
UNIVERSITY OF INNSBRUCK
La University of Innsbruck (miembro de la Research Platform on Resource
Fairness) hace una llamada a comunicaciones, sesiones especiales y talleres
para la 2nd Austrian Conference on International Resource Politics:
Resources for a social-ecological transformation, que se realizará del 28 de
febrero al 2 de marzo de 2019. La fecha límite para el envío de resúmenes
de las propuestas es el 5 de octubre de 2018.
Más información
REVISTA URUGUAYA DE CIENCIA POLÍTICA
La Revista Uruguaya de Ciencia Política (RUCP) hace un llamado a artículos
para su número temático (De) construyendo los procesos regionales de
América Latina: el regionalismo en cuestión, el cual es coordinado por
Gerardo Caetano (Universidad de la República) y José Antonio Sanahuja
(Universidad Complutense de Madrid y socio de REEDES). La fecha límite
para el envío de artículos es el 15 de octubre de 2018.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNRISD: Analista de investigación en Economía Social y Solidaria

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD,
Ginebra, Suiza) tiene abierta convocatoria para cubrir el puesto de Analista
de Investigación en el área de Economía Social y Solidaria. La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 16 de septiembre de 2018.
Más información
UNU-WIDER: Becas para estudiantes de doctorado visitantes
El United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER) tiene abierta la convocatoria de su Programa de
becas para estudiantes de doctorado visitantes. Las personas seleccionadas
pasarán tres meses consecutivos en el UNU-WIDER (Helsinki) para avanzar
en sus investigaciones sobre economías en desarrollo. La fecha límite para
el envío de solicitudes es el 30 de septiembre de 2018.
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)

