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1. Novedades del IV Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo (IV CIED) 

REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

Os informamos que ya se encuentra disponible en la web el horario y la 

distribución de las comunicaciones y pósteres que participarán en el IV 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, IV CIED, (Córdoba, del 

12 al 14 de diciembre).  

Igualmente, informamos a las personas que usarán el tren en su 

desplazamiento a Córdoba que pueden solicitar la tarifa RENFE de 

descuento para congresos, previa inscripción al congreso, enviando un 

correo a secretariacied@uloyola.es. 

Finalmente, os recordamos que aún está abierto el plazo para la inscripción 

al congreso con tarifa estándar hasta el 30 de noviembre y con inscripción 
extraordinaria hasta el 12 de diciembre de 2018. 

Más información 

 

2. VIII Asamblea General de REEDES 

REEDES 

Os recordamos que en el marco del IV Congreso Internacional de Estudios 

del Desarrollo, se realizará la VIII Asamblea General de REDDES, como 
asamblea extraordinaria. Será el día 12 de diciembre de 2018, de 15:30 a 

17:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Loyola Andalucía 

(Córdoba). 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. 

La documentación para la Asamblea, incluyendo la propuesta de estatutos 

con explicación de las modificaciones, está disponible en la página web. 

Más información 

 

 

mailto:secretariacied@uloyola.es
https://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://reedes.org/asambleas-generales/


3. Seminario internacional sobre élites políticas y liderazgo en 

América Latina y Europa 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Los días 10 y 11 de diciembre tendrá lugar en Salamanca el Seminario 

Internacional REDGOB: Élites políticas y liderazgo en América Latina y 

Europa, organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca. La fecha límite para la inscripción es el 8 de diciembre. 

Más información 

 

4. Seminario internacional sobre Migraciones y tráfico de personas: 
la situación de las mujeres 

IUDC 

Del 11 al 13 de diciembre tendrá lugar en Madrid el seminario internacional 
Migraciones y tráfico de personas: la situación de las mujeres, organizado 

por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 

Complutense de Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo. 

Más Información 

 

5. Taller práctico: apropiación de los proyectos de cooperación 
internacional 

CATCODES 

El 15 de diciembre se realizará en Zaragoza el Taller Práctico: Apropiación 

de los Proyectos de Cooperación Internacional por parte de los actores 
locales. El evento es organizado por la Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

6. Seminario/taller sobre el nexo entre la acción humanitaria, el 

desarrollo y la paz 

AECID E IECAH 

El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo en Madrid el Seminario/taller 

Nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz: implicaciones 

prácticas, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) en colaboración con el Instituto de Estudios 

sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). 

Más información 
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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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