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1. Convocatoria Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en 
Estudios del Desarrollo 

REEDES 

Os recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para el I Premio al 
Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo realizado en un 

máster de una institución socia de REEDES. Las bases de la convocatoria 

pueden consultarse en nuestra página web y la fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 15 de octubre. 

Más información 

 

2. Convocatoria para la renovación del Consejo de Editores de la 
RIED  

REEDES 

Tal como se planteó en la última Asamblea General Ordinaria de REEDES y 
se ha tratado posteriormente en la reunión del Consejo de Editores de la 

Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), se abre un 

proceso para renovar parcialmente (3 personas) la parte correspondiente a 

miembros de REEDES en el Consejo de la RIED. 

Para ello, las personas socias de REEDES que quieran formar parte del 

Consejo de Editores de la RIED podrán enviar su candidatura a este proceso 

de selección, con fecha límite el 26 de octubre de 2018. Deberá adjuntarse 
una carta de motivación (en torno a 500 palabras) que incluya también qué 

espera aportar a la RIED, así como un breve CV (no más de dos páginas) 

explicando su experiencia previa y destacando 5 méritos relevantes. Las 

candidaturas deberán ser enviadas a info@reedes.org  

Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección a partir 

de las candidaturas recibidas, y su incorporación al Consejo se producirá a 

finales de 2018. 

 

 

 

 

http://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
mailto:info@reedes.org


3. Segundo Webinar de REEDES 

REEDES 

El próximo 24 de Octubre, a las 16:30 (hora de España peninsular), se 
realizará el segundo webinar de REEDES con el tema: Género en la Agenda 

de Desarrollo: discursos y praxis. La ponente será Julia Espinosa Fajardo, 

profesora del Departamento de Economía General (Universidad de Cádiz) e 
Investigadora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y 

Desarrollo. 

Más información 

 

4. Jornada de Investigación e Intervención en Cooperación al 

Desarrollo en el marco de los ODS  

IIDL 

El próximo 18 de octubre tendrá lugar en Menador de Castellón la Jornada 

de Investigación e Intervención en Cooperación al Desarrollo en el marco de 

los ODS: Intercambio de buenas prácticas del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Jaume I. El evento es 

organizado por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, de la 

Universidad Jaume I y socio de REEDES) y el Ayuntamiento de Castellón, en 

colaboración con la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

Más información 

 

5. Reunión de Centros de Pensamiento preparatoria para la XXVI 
Cumbre Iberoamericana   

CIECODE 

Estos días 3 y 4 de octubre, el Centro de Investigación y Estudios sobre 
Coherencia y Desarrollo, CIECODE (socio de REEDES), y la Fundación 

Carolina participan en el I Encuentro de Centros de Pensamiento 

Iberoamericanos en Ciudad de Guatemala. El encuentro se produce en el 

marco de las reuniones preparatorias de la XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado a realizarse en noviembre en La Antigua (Guatemala) y que 

estará centrada en el desarrollo sostenible y la prosperidad iberoamericana.  

Más información 

 

6. Convocatoria de la IX Edición de los Premios Manuel Castillo 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València convoca la IX Edición de los Premios Manuel 
Castillo. Las diferentes categorías de estos premios pretenden estimular la 

investigación académica, científica y periodística en el ámbito de la 

cooperación, la paz y el desarrollo humano y sostenible. La fecha límite para 
la presentación de candidaturas es el 10 de octubre. 

Más información 

 

http://reedes.org/webinars/
http://www.iidl.uji.es/2018/09/27/jornada-ods-mcad/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/investigacion/premios-manuel-castillo-1285850631480.html


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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