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1. Segundo Webinar de REEDES: presentación y video
REEDES
El pasado miércoles, 24 de octubre, se realizó el segundo webinar de
REEDES, en el que se trató el tema Género en la Agenda de Desarrollo:
discursos y praxis, con nuestra ponente invitada Julia Espinosa Fajardo
(Universidad de Cádiz, España). Si no pudiste asistir al webinar y te
interesa conocer más del tema, puedes encontrar la presentación y el video
del evento en nuestra página web (sección webinars y multimedia).
Más información
2. Curso sobre
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jurídico,
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humanos

e

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Entre el 12 y el 15 de noviembre ser llevará a cabo en Salamanca el curso
Pluralismo jurídico, derechos humanos e interculturalidad: reflexiones desde
el México de abajo, en el marco del Programa de Estudios Abiertos del
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite
para inscripciones es el 11 de noviembre.
Más información
3. Taller de mapeo colectivo de Investigación-Acción participativa
HEGOA
Entre el 14 y el 28 de noviembre (4 sesiones) se realizará en Bilbao el Taller
de mapeo colectivo para una Investigación-Acción participativa
comprometida socialmente. El taller es organizado por el Área de Educación
del Instituto HEGOA. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.
Más información

4. Convocatoria para nuevos/as coeditores/as del EJDR
EJDR/EADI
El European Journal of Development Research (EJDR), la revista oficial de la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), tiene abierta convocatoria para incorporar a tres nuevos/as
coeditores/as para su equipo editorial. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 18 de noviembre.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
ALCADECA
La Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Humano y el
Enfoque de las Capacidades (ALCADECA) y la Universidad de las Américas
Puebla (México) hacen un llamado para envío de comunicaciones para la VII
Conferencia de ALCADECA Políticas Públicas para el Desarrollo Humano en
Contextos de Desigualdad, que tendrá lugar San Andrés Cholula (Puebla,
México) del 29 al 31 de mayo de 2019. La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 3 de diciembre.
Más información
6. Puestos y vacantes
AECID: Coordinador/a general de cooperación en Mozambique
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) tiene abierta convocatoria para cubrir la plaza de Coordinador/a
general de cooperación en Mozambique. La fecha límite para la presentación
de candidaturas es el 19 de noviembre.
Más información
AECID: Jefe/a del Departamento de Cooperación Sectorial.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) tiene abierta convocatoria para cubrir el puesto de Jefe/a del
Departamento de Cooperación Sectorial (Personal Laboral de Alta
Dirección).
Más información
UNIVERSITY
desarrollo

OF

MANCHESTER:

Profesor/a

en

economía

del

La University of Manchester (Reino Unido) busca cubrir el puesto de
Profesor/a (professor/reader) en economía del desarrollo en el Global
Development Institute. La fecha límite para el envío de candidaturas es el
30 de noviembre.
Más información
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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)

