
 

El boletín de la base social 

Jueves 11 de octubre de 2018 

 

1. Seminario sobre crímenes sexuales en conflictos armados 

HEGOA 

El 15 de octubre tendrá lugar en Bilbao el seminario Crímenes sexuales en 

conflictos armados. Repensando paradigmas en el debate feminista sobre la 
justicia, a cargo de Amandine Fulchiron, investigadora social y activista 
feminista, y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. El evento es organizado por el Instituto 
HEGOA. 

Más información 

 

2. Acto de presentación de campaña ‘Defensoras, Mujeres que 

transforman’  

AIETI 

El 16 de octubre se presentará en Guadalajara la campaña y la exposición 
Defensoras, Mujeres que transforman. El evento, en colaboración con otras 
instituciones, es organizado por la Asociación de Investigación y 

Especialización sobre Temas Latinoamericanos, AIETI. 

Más información 

 

3. Curso sobre integración regional del comercio en América Latina  

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

En el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, entre el 22 y 25 de octubre 

se realizará el curso Éxitos y fracasos del proceso de integración regional en 
América Latina, a cargo de Anna Carreras y Marc Badia de la Universitat de 
Barcelona. 

Más información 

 

4. Seminario sobre Latinoamérica 

FUNDACIÓN CAROLINA Y LA CASA DE AMÉRICA  

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/seminario-_crimenes_sexuales_en_conflictos_armados_repensando_paradigmas_en_el_debate_feminista_sobre_la_justicia
http://aieti.es/campanas/presentamos-la-campana-defensoras-mujeres-que-trasforman/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3429


El 15 de octubre tendrá lugar en Madrid el seminario Latinoamérica hoy: 

¿dónde estamos?, dentro del ciclo de seminarios Diálogos con América 
Latina. El evento es organizado por la Fundación Carolina y Casa de 

América. Para asistir al evento es necesario inscribirse. 

Más información 

 

5. Curso de formación sobre las personas en el foco periodístico 

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA 

El 24 y 25 de octubre se realizará en Madrid el curso de formación Las 

personas en el foco periodístico. Resistencias y alternativas al discurso del 
odio y las noticias falsas, organizado por la Coordinadora de ONGD-España. 

La fecha límite para inscripciones es el 22 de octubre. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD: Investigador/a asociado/a  

La Universidad de Sheffield (Reino Unido), tiene abierta una convocatoria 
para el puesto de Investigador/a asociado/a posdoctoral en el Sheffield 

Institute for International Development. La fecha límite para el envío de 
candidaturas es el 15 de octubre. 

Más información  

 

LSE: Profesor/a asistente  

La London School of Economics, LSE (Reino Unido), tiene abierta una 
convocatoria para el puesto de Profesor/a Asistente en Medios y 
Comunicaciones, con énfasis en las áreas de investigación en audiencias y 

políticas culturales y/o medios de comunicación para el desarrollo. La fecha 
límite para el envío de candidaturas es el 22 de octubre. 

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) 

http://www.casamerica.es/sociedad/latinoamerica-hoy-donde-estamos
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/las-personas-en-el-foco-periodistico-resistencias-y-alternativas-al-discurso-del-odio-y-las-noticias-falsas/
https://bit.ly/2BwhkJ4
https://jobs.lse.ac.uk/ViewVacancyV2.aspx?enc=mEgrBL4XQK0+ld8aNkwYmN/UXJPVdxXpDt9S1ik81lM/YP5OBgrnHpS1k7IH5jkPT5JPwCtcLUUSFl+Hy1hZO7XDEu2bze8CB0E3SS+AeSgGGRGGUlLPOVHOYuvQMX8yTjY7PEz76PyzA2lqKS4Jtw==
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mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

