RESULTADOS DE LA ENCUESTA REEDES 2014-2017:
aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para el
futuro
Total de respuestas: 17/226

1) Análisis de preguntas cerradas

P2. ¿Cómo valoras, en términos generales, las actividades y servicios de REEDES?
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P3. Valora los siguientes aspectos de REEDES
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La ac7vidad de la Junta
La coordinación y
La comunicación de
Direc7va de REEDES en comunicación con los REEDES a través de los
el periodo 2014-2017 socios/as a través de la bole7nes de no7cias y
Secretaría Técnica
publicaciones y de las
redes sociales
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P5. Valora los siguientes aspectos de REEDES
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La organización, la rendición de
La organización del III Congreso
cuentas y la par7cipación en las
Internacional de Estudios del
Asambleas Generales de socias/os
Desarrollo, celebrado en la
(Bilbao-2015, Zaragoza-2016 y
Universidad de Zaragoza en junio de
Madrid-2017)
2016
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2) Análisis de preguntas abiertas

P4. Observaciones sobre el trabajo de la Junta Directiva, de la Secretaría de Técnica y sobre la comunicación de REEDES
P6. Observaciones sobre la revista RIED, los grupos de REEDES y nuestro trabajo de incidencia
P8. Observaciones sobre las Asambleas Generales de socios y sobre el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
P9. Describe brevemente aquellos aspectos de REEDES que han sido útiles y positivos para el desarrollo de tu actividad profesional en el ámbito de los estudios
del desarrollo.
P10. ¿Qué aspectos del funcionamiento de REEDES crees que podrían revisarse tanto para la mejora del funcionamiento de la asociación como para el desarrollo
de tu actividad profesional en el ámbito de los estudios del desarrollo?
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No he recibido ninguna
convocatoria, boletín, informe.
Entiendo que parte es
responsabilidad mía por no
haberme asegurado de que la
Secretaría Técnica contara con la
pertinente información de
contacto, aunque la Secretaría
Técnica también podría tomar la
iniciativa en este sentido.
- Los boletines, que ofrecen unas
información muy útil
- Los Congresos, siempre muy
interesantes y que se han
constituido en un magnífico
espacio para el intercambio y el
trabajo en red

En los tres casos me ha parecido
excelente

3

P10

3

Desconozco si es posible hacer
algo más en términos de
incidencia con el tema de los
ED. Pero contad conmigo para
lo que sea posible. Creo que
Creo que habéis hecho un muy
esa integración es clave para
buen trabajo en condiciones que poder, sino acceder a recursos,
no son fáciles (cargas de trabajo por lo menos dejar de sufrir
extra, falta de reconocimiento
trabas a la hora de intentar
institucional, etc.). Y merece ser hacer carrera académica. Que
reconocido como tal.
dedicarse a los ED no suene
como un acto de caridad,
locura o compromiso militante.
Aunque tenga algo de las tres,
que también se vea como una
salida profesional más.
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La gestión comunicativa roza la
excelencia en cuanto a
divulgación de informaciones de
interés se refiere

El problema de mi actividad
profesional en la academia
básicamente es que no está
remunerada, y tampoco tengo la
seguridad de que vaya a tener un
reconocimiento simbólico.
Actualmente mi salario depende de
El reconocimiento obtenido
una ONG, trabajo por cuenta ajena
cuando me concedieron el II
fuera de la academia. Pero sigo
Premio Jóvenes Investigadores
vinculado a la Universidad por
me animó a seguir con la tesis, el vocación (codirijo una tesis, tutelo
contacto con otros jóvenes
TFM, si puedo escribo artículos, etc).
investigadores que trataban
Todas esas horas extra las hago
temas similares fue la salvación, gustosamente de momento por
después de años de soledad en
amor al arte, tal vez algún día cuente
una Universidad donde no
como mérito adicional. Pero al no
existen los ED como tales,
haber un área de ED, si me planteo
viniendo de una disciplina, la
entrar en la Universidad he de
sociología, en la que el interés
hacerlo optando a alguna plaza de
por “el desarrollo” se ha ido
sociología, y ahí los artículos sobre
diluyendo en otros temas
"desarrollo humano" siempre serán
(cambio social, globalización,
baremados a la baja en comparación
migraciones, modernidades
con los que tenga de la especialidad
múltiples, etc.).
concreta (teoría sociológica, por
ejemplo, o cualquier otra
subdisciplina). Los costes son
muchos y los incentivos pocos, por
decirlo en corto. Eso habría que
arreglarlo para atraer el talento de la
gente más joven, de lo contrario se
irán a otros ámbitos.
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Merecería la pena revisar el artículo
24c de los estatutos: hay personas
que han contribuido de una manera
crucial a la fundación de REEDES y
sin cuyo trabajo no hubiera sido
posible poner en marcha esta
asociación; sería apropiado algún
reconocimiento.
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Hay que destacar el gran trabajo
altruista que han realizado los
miembros de la Junta en estos
años. Además, desde la
secretaría técnica se han
cubierto todas las necesidades
de los socios, haciendo una gran
labor.

Las Asambleas estaban
perfectamente organizadas,
aunque haría falta que
aumentara la asistencia de los
socios.

Desde que se creó la red he
conocido a compañeros con los
que compartir experiencias e
investigaciones.

Trabajo conjunto de
universidades y ONGDs en
cooperación estatal, faltaba este
vínculo.
REEDES es cercano, da respuesta
a inquietudes y, al tiempo,
trabaja con calidad y
transparencia.
La información sobre los
trabajos publicados, la revista.
Así como la publicación de los
trabajos de los congresos.
Poder estar en contacto con
gente de otras universidades
afín a mi línea de investigación.
Estar al día de las publicaciones.
Como estudiante de doctorado,
poder aprender de personas con
una larga trayectoria en este
ámbito.

Muy útiles los
mailings/comunicación.
Genial respuesta de Secretaría
Técnica
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Más información sobre ofertas de
empleo que no requieran ser un
crack para que te contraten.
Más ONGDS
Más estudiantes y personas no
académicas

En el congreso de Zaragoza di mi
contacto para que se me incluyera
en el grupo de Educación para el
Desarrollo pero no he recibido
noticias o actividades, sin embargo si
hay en otros grupos de trabajo.
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Una revista que ha venido
consolidándose en su campo

Una plataforma que promueve
el conocimiento, el debate y la
interacción constante y
oportuna con profesionales del
desarrollo. Muy útil

Sólo puedo valorar la
comunicación que es muy
buena. Lo demás no puedo
11 valorar porque no me he
involucrado ni participado.
Espero poder hacerlo en el
futuro.

Valoro simplemente la
comunicación, antes, durante y
Hacéis muy buena labor, por lo después. Otros aspectos
que voy leyendo de vuestras
organizativos no puedo valorar,
iniciativas.
porque no pude participar en su
momento. Estuve en el II
Congreso y espero estar en el IV.

La comunicación de
publicaciones, convocatorias,
seminarios y congresos. Espero
poder participar en algún grupo
de trabajo específico, cuando
tenga la investigación más
avanzada y más para aportar.

Se agradece la labor realizada,
en especial, la información
facilitada a través de los
boletines, tanto del
funcionamiento interno de la red
como de actividades externas.
12 Las cantidades que se fijaron en Poca base para valorarlo
la convocatoria en la que se
ofertaba el diseño y elaboración
de los cursos de moodle sobre
cuestiones de desarrollo. Muy
por debajo de la carga de trabajo
que conllevan.
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Buscar unos precios más
razonables y ajustados para la
cena oficial del congreso.

- Difusión de las publicaciones

Muy útil para conectar
universidades, institutos de
investigación, investigadores y
profesores que tienen intereses
y preocupaciones afines.

Enhorabuena por ser admitida
en SCOPUS! Responde rápida y
ágilmente a los autores.
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El boletín es muy útil.

6

De momento nada, porque no tengo
más elementos para valorar, a parte
de la comunicación de publicaciones,
congresos, etc., que está siendo muy
buena.

