
 

El boletín de la base social 

Jueves 18 de octubre de 2018 

 

 

1. Segundo Webinar de REEDES 

REEDES 

Os recordamos que 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 

 

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

RIED  

REEDES 

Os recordamos que, 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 ha abierto un proceso para renovar parcialmente (3 personas) la 
parte correspondiente a 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 entre otros 

aspectos 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/webinars/
mailto:info@reedes.org


3. Mesa redonda sobre el derecho a la alimentación 

FUNDACIÓN ETEA 

El próximo lunes, 22 de octubre, se realizará en Sevilla una mesa redonda 
para tratar el tema Alimentación ¿Un deseo o un derecho? Una experiencia 

de seguridad alimentaria en el occidente de Honduras. El evento es 

organizado por la Fundación ETEA de la Universidad Loyola Andalucía 
conjuntamente con otras instituciones. 

Más información 

 

4. Presentación de informe sobre trasnacionales y violaciones de 
derechos humanos en Guatemala 

AREA DE COOPERACIÓN, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

El próximo martes, 23 de octubre, se realizará en Valladolid la presentación 
del informe  Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta 

social. El caso Guatemala, a cargo de Lolita Chávez, lideresa indígena 

guatemalteca, acompañada por Jesús González Pazos de Mugarik Gabe. El 
evento es organizado, entre otras instituciones, por el Área de Cooperación 

de la Universidad de Valladolid. 

Más información 

 

5. Seminario internacional sobre trabajo en las redes empresariales 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El 8 y 9 de noviembre se realizará el II Seminario internacional sobre “El 
trabajo en las redes empresariales”, dirigido por el investigador Wilfredo 

Sanguineti del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

LSE: Profesor/a asistente  

La London School of Economics, LSE (Reino Unido), tiene abierta una 
convocatoria para el puesto de Profesor/a Asistente en Género y 

Globalización para el Departamento de Estudios de Género. La fecha límite 

para el envío de candidaturas es el 31 de octubre. 

Más información 

 

ISS: Profesor/a asistente 

El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University 
Rotterdam (Países Bajos) busca cubrir la vacante de Profesor/a Asistente en 

gobernanza urbana y política del desarrollo. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 31 de octubre. 

Más información 

 

https://eventos.uloyola.es/agenda/show_event/26389/alimentacion-un-deseo-o-un-derecho-una-experiencia-de-seguridad-alimentaria-en-el-occidente-de-hond.html
https://www.entrepueblos.org/evento/valladolid-transnacionales-y-violacion-de-derechos-humanos-en-guatemala/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3459
https://bit.ly/2MJ0uHb
https://www.iss.nl/en/news/vacancy-assistant-professor-urban-governance-and-development-policy


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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