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1. Cátedra Colombia, edición 2018 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre se realizarán diferentes 
actividades académicas y culturales en el marco de la Cátedra Colombia, 

edición de 2018. La cátedra es fruto de la colaboración entre el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia, la Embajada de Colombia en España 

y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 

Más información 

 

2. Jornada sobre entorno urbano y salud  

ISGLOBAL 

En el marco del proyecto Entorno urbano y salud, el 14 de noviembre se 

realizará en Barcelona la II Jornada Entorno Urbano y Salud: El modelo de 
ciudad como herramienta de salud. El evento es organizado por el Instituto 

de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona. 

Más información 

 

3. Encuentro internacional sobre economías transformadoras 

AREA DE COOPERACIÓN (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA) Y REAS 

ANDALUCÍA 

Los días 6 y 7 de diciembre se realizará en Córdoba el Encuentro 

Internacional Economías Transformadoras. El evento es organizado por el 

Área de Cooperación de la Universidad de Córdoba y REAS-Andalucía. En el 

Eje 2: La cultura, la educación y las Economías Transformadoras. 
Construcción del Conocimiento Colectivo habrá una sesión específica para 

universidades, para lo cual se hace un llamado para envío de experiencias.  

Más información  

 

 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3462
https://www.isglobal.org/es/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/ii-jornada-entorno-urbano-y-salud-el-modelo-de-ciudad-como-herramienta-de-salud
https://www.economiasolidaria.org/encuentro2018?utm_campaign=encuentro-economias-transformadoras&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


4. Llamada a comunicaciones/artículos 

RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO  

La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo hace una llamada a 
comunicaciones para el Quinto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del 

Desarrollo, bajo el título: Desarrollo Humano Integral. El reto del siglo XXI. 

El Foro se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo de 2019 en la Universidad 
Autónoma de Colombia (Bogotá). La fecha límite para el envío de 

resúmenes es el 26 de noviembre 2018. 

Más información  

 

SAEE 

La Sociedad Andina de Economía Ecológica (SAEE) hace una llamada a 

comunicaciones para su II Congreso: Justicia Ambiental y Alternativas al 
Desarrollo: aportes de la Economía Ecológica y la Ecología Política, que 

tendrá lugar en Lima (Perú) del 9 al 11 de abril de 2019. La fecha límite 

para envío de resúmenes es el 30 de noviembre. 

Más información 

 

5. Puestos y vacantes 

ENTRECULTURAS: Técnico/a de ciudadanía global 

Entreculturas tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de 

Técnico/a de ciudadanía global en Galicia. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 2 de noviembre. 

Más información 

 

UNIVERSITY OF LEEDS: Profesorado o Profesorado asociado 

La University of Leeds (Reino Unido) tiene abierto un proceso de selección 

para el puesto de Profesorado o Profesorado asociado en Política, Relaciones 

Internacionales y/o Desarrollo Internacional para el School of Politics and 

International Studies (POLIS). La fecha límite para el envío de candidaturas 
es el 9 de noviembre. 

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. 

http://riedesarrollo.org/portfolio/foro-bienal-2019/
https://ecoecoandes.wordpress.com/
https://www.entreculturas.org/conocenos/equipo-entreculturas/empleo/tecnicoa-de-ciudadania-en-galicia/7776
https://www.jobs.ac.uk/job/BNK037/lecturer-associate-professor-in-politics-international-relations-international-development
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
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