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1. Resolución del I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en 

Estudios del Desarrollo 

REEDES 

El I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Estudios del 

Desarrollo de REEDES ha correspondido al trabajo titulado: Exploring the 

spread of obesity in developing countries through the lenses of trade 

liberalization and urbanization, realizado por Marta Anglès en el marco del 
Máster en Desarrollo Internacional del Institut Barcelona d'Estudis 

Internacionals (IBEI). 

El jurado, además de destacar la calidad de los trabajos presentados, indica 
que se trata de un trabajo comparativo, con un enfoque cualitativo sobre la 

relación entre liberalización, urbanización y obesidad en 3 países en 

desarrollo de diferente nivel de ingreso, que incluye además implicaciones 
interesantes en materia de desarrollo. Es un trabajo muy bien redactado, 

conciso y directo, e incluye recomendaciones de política y potenciales líneas 

de investigación en materia de estudios del desarrollo. 

Desde REEDES damos la enhorabuena a la autora del TFM ganador y al 
IBEI. Así mismo, agradecemos a las instituciones socias y a las/os 

estudiantes que participaron en esta convocatoria. 

Más información  

 

2. Curso sobre Disfunción del Estado en América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Entre el 19 y el 23 de noviembre se realizará en Salamanca el curso 
Disfunción del Estado en América Latina, a cargo de Karol Derwich 

(Universidad Jaguelonica, Cracovia). El curso es organizado por el Instituto 

de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite para la 
inscripción es el 17 de noviembre. 

Más información 

 

 

http://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3454


3. Jornada sobre coherencia de políticas para el desarrollo 

CATCODES 

El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo en Zaragoza una Jornada 
sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo. La jornada es organizada 

por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la 

Universidad de Zaragoza,  y en ella participarán Guillermo Santander y 
Jorge Gutiérrez, socios de REEDES. Se debe confirmar la asistencia a través 

del correo electrónico: iiicied@unizar.es  

Más información 

 

4. Llamada a comunicaciones/artículos 

NEST 

La Network for Early Career Researchers in Sustainability Transitions 
(NEST) hace una llamada a comunicaciones para la 4th Annual NEST 

Conference 2019: Transitions to where? Shared values and visions for 

sustainability transitions. El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de abril de 
2019 en Lisboa (Portugal). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 

3 de diciembre. 

Más información 

     

ALAS 

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) hace una llamada a 

comunicaciones para el XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019: 
Hacia un Nuevo Horizonte de Sentido Histórico de una Civilización de Vida, 

el cual se realizará del 1 al 6 de diciembre de 2019 en Lima. La fecha límite 

para el envío de resúmenes es el 31 de enero de 2019. 

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) 
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