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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
Os recordamos que la fecha límite para el envío de comunicaciones
completas de los resúmenes aceptados 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. José Antonio Sanahuja, nuevo director de la Fundación Carolina
REEDES
La Fundación Carolina ha nombrado como nuevo director a José Antonio
Sanahuja, socio bien conocido en REEDES y vicepresidente en nuestra
anterior junta. José Antonio es profesor de la Universidad Complutense de
Madrid e investigador del ICEI. Desde nuestra red le damos la enhorabuena
y le deseamos lo mejor en su nuevo cargo.
Más información
3. Fundación Allegro: nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de septiembre, la Fundación Allegro es nuevo socio
institucional de REEDES. Esperamos que la relación sea muy fructífera y
podamos trabajar conjuntamente en diferentes actividades. Desde REEDES
les damos la bienvenida.
Más información

4. Seminario de investigación sobre élites parlamentarias
Instituto de Iberoamérica
El próximo 17 de septiembre se llevará a cabo en el Instituto de
Iberoamérica (Universidad de Salamanca) el seminario de investigación El
estudio de las élites parlamentarias, a cargo de Manuel Alcántara y Cristina
Rivas.
Más información
5. Jornada 12 años del Fondo España-SICA
SICA
El próximo 18 de septiembre tendrá lugar en Madrid (Casa de América) la
jornada 12 años del Fondo España SICA (Sistema de la Integración
Centroamericana). Es necesario inscribirse al evento.
Más información
6. Webinar sobre justicia global en educación
EADI
El próximo 20 de septiembre se realizará el Webinar: Global Justice in
Education, que será impartido por Vanessa de Oliveira Andreotti y es
organizado por EADI (European Association of Development Research and
Training Institutes).
Más información
7. Puestos y vacantes
SUM: personal investigador posdoctoral
El Centre for Development and the Environment (SUM) de la Universidad de
Oslo tiene abierta convocatoria para contratar 1 o 2 investigadores/as
posdoctorales por un periodo de 4 años, con formación en ciencias sociales,
humanidades o ciencias naturales. La fecha límite para enviar las solicitudes
es el 15 de octubre de 2018.
Más información
SEED: 2 puestos como profesorado en desarrollo sostenible
El School of Environment, Enterprise and Development (SEED) de la
Universidad de Waterloo (Canadá) busca cubrir dos puestos de profesorado
(asistente y asociado) con experiencia en desarrollo sostenible. La fecha
límite para enviar las solicitudes es el 16 de octubre de 2018.
Más información
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