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1. Asamblea General de REEDES
REEDES
En el marco del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo de
Córdoba, se convoca la VIII Asamblea General de REEDES, como asamblea
extraordinaria. Se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2018, de 15:30
a 17:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Loyola Andalucía.
Además de poner al corriente sobre el trabajo en las diferentes áreas, en
esta asamblea se propone aprobar la modificación de los estatutos de la
asociación.
Tal como se ha ido comunicando, se vio la necesidad de hacer algunas
modificaciones menores a los estatutos por cuestiones fundamentalmente
prácticas. Para ello se constituyó un Grupo de Trabajo con voluntariado de
la base social, y posteriormente su propuesta ha sido revisada por la Junta
Directiva. El siguiente paso en este proceso sería la aprobación de la
propuesta en la Asamblea. Si tenéis cualquier comentario o cuestión sobre
este tema podéis dirigirlo a nuestro correo institucional (info@reedes.org),
para valorarlo con antelación.
La documentación para la Asamblea, incluyendo la propuesta de estatutos
con explicación de las modificaciones, está disponible en la página web.
Más información
2. Fechas importantes para las inscripciones al IV CIED
REEDES
Os recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED): La
investigación sobre desarrollo frente a los límites de la globalización. La
inscripción con tarifa reducida se puede realizar hasta el próximo 9 de
noviembre, con tarifa estándar hasta el 30 de noviembre y la inscripción
extraordinaria hasta el 12 de diciembre de 2018. Los precios en cada tarifa
se pueden consultar en la web del congreso. El IV CIED es organizado por
REEDES y la Universidad Loyola Andalucía y su Instituto de Desarrollo, la
Fundación ETEA)
Más información

3. Llamada a artículos para número especial de la RIED
RIED
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, hace una
llamada para la recepción de artículos para su número especial
Monográfico: Sociedad Civil y Agenda Global del Desarrollo, el cual será
editado por integrantes del Grupo de Investigación Sociedad Civil y
Desarrollo de REEDES y se publicará en mayo de 2020. La fecha límite para
el envío de artículos originales es el 31 de marzo de 2019.
Más información
4. EADI ofrece un sello de acreditación de calidad de los másteres
en desarrollo
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), socia institucional de REEDES, ofrece un servicio de acreditación y
evaluación de másteres en desarrollo. El objetivo es contribuir a mejorar la
calidad de los másteres evaluados por medio de una evaluación ‘entre
pares’ que permite identificar potencialidades, retos y propuestas concretas
de mejora. Hasta la fecha, varios másteres europeos han obtenido el sello
de calidad de EADI, y en los últimos meses se han incorporando nuevos
títulos de China, Sudáfrica y Colombia. La acreditación se ofrece tanto para
másteres oficiales como para títulos propios, a través de dos programas
específicos.
EADI es miembro de la International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education (INQAAHE), que es la institución líder en el
mundo en evaluación de la calidad de la docencia universitaria.
Más información
5. Seminario internacional sobre feminismo interseccional
UCM
El 12 de noviembre se llevará a cabo en Madrid el Seminario Internacional:
Feminismo interseccional. Prácticas y discursos desde lo local. El evento es
organizado por la Facultad de Trabajo Social y el Máster Propio en Género
y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La inscripción
al evento es gratuita.
Más información
6. Encuentro Patrimonio para el Desarrollo
AECID
Los días 27 y 28 de noviembre se realizará en Madrid el Encuentro
Patrimonio para el Desarrollo, organizado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco del Año

Europeo del Patrimonio Cultural. La inscripción es gratuita hasta completar
aforo.
Más información
7. Puestos y vacantes
CALAS: Cátedra investigador/a visitante en Cuba
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos
(CALAS) y la Universidad de La Habana convocan una beca para ocupar la
Cátedra CALAS (Cuba), con una estancia de 4 a 6 meses. La cátedra busca
contribuir al desarrollo de nuevos enfoques metodológicos y analíticos para
comprender los cambios y las crisis en América Latina. En esta edición, la
investigación a llevarse a cabo debe estar relacionada con el tema de la
búsqueda de paz y la resolución de conflictos. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 15 de diciembre.
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)

