
 

El boletín de la base social 

Jueves 11 de enero 2018 

 

1. Curso MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

El próximo lunes día 15 de enero, REEDES pone en marcha su primer MOOC 

(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo: 
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia 

(UMU). Además de a participar en él, os animamos a difundirlo entre 

posibles personas interesadas para lograr un mayor impacto. 

El curso tendrá una duración de 10 semanas, con una estimación de 30 
horas de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma 

Miriadax.  

Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y 
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso consta de 

cinco módulos temáticos: 

 Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo 
 Economía y desarrollo 

 Desarrollo internacional y complejidad 

 Género y desarrollo 

 Medioambiente y cambio climático. 

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as 

de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de 

formación. 

 Fechas de apertura del curso: 15 de enero 

 Fecha de cierre: 25 de marzo 

 Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 18 de febrero 

¡La inscripción ya está abierta! 

Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de 

vuestras páginas webs y redes sociales. 

Más información e inscripciones 

 

2. Curso on line sobre agenda universal de desarrollo y ODS 

CONGDE 

https://miriadax.net/web/introduccion-a-los-estudios-de-desarrollo-metodos-e-instrumentos/inicio


La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) impartirá, durante el mes de 

febrero, el curso Objetivos de Desarrollo Sostenible: una ventana de 

oportunidades. Características, seguimiento y aplicación de una agenda 
universal, impartido por UNESCO Etxea, Centro UNESCO del País Vasco. 

Más información 

 

3. Avances del Secretario de Estado de Cooperación Internacional 

sobre el V Plan Director de la Cooperación Española 

AECID 

El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y 
Caribe, Fernando García Casas, presentó este lunes, a través de un artículo 

publicado en el diario El País, un avance del que será el V Plan Director de 

la Cooperación Española.  

Actualmente, este Plan se encuentra ya en su última fase de diseño y 

elaboración: está siendo revisado por las Comisiones Interministerial e 

interterritorial, así como por el Consejo de Cooperación, y deberá ser 
aprobado finalmente por el Gobierno, tras su paso por el Congreso y el 

Senado.  

Es importante recordar que, en la actualidad, el documento rector vigente 

de la cooperación española es, aún, el IV Plan Director 2013-2016. 

Más información 

  

4. Llamada a comunicaciones: pobreza, desigualdad y desarrollo 
económico  

CROP y KINGS COLLEGE 

El centro de investigación noruego Comparative Research Programme on 
Poverty (CROP), junto con el King´s  College londinense, convocan a 

presentar trabajos para su seminario Poverty, inequality dinamics and 

economic development. El encuentro tendrá lugar los días 6 y 7 de 

septiembre en Londres. 

Fecha límite para el envío de propuestas: 31 de enero. 

Más información 

  

5. Puesto como profesor/a asistente en políticas públicas y 

gobernanza 

IISS 

El International Institute of Social Studies (IISS), de la Erasmus University 
Rotterdam, oferta un puesto de trabajo como profesor/a asistente, en 

materia de políticas públicas y gobernanza, en el marco de su programa de 

investigación sobre Desarrollo global y justicia social. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 24 de enero 

Más información  

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/objetivos-desarrollo-sostenible-una-ventana-oportunidades-caracteristicas-seguimiento-aplicacion-una-agenda-universal/
https://elpais.com/elpais/2018/01/05/planeta_futuro/1515156426_868257.html
http://www.crop.org/CROPNewsEvents/Poverty-Inequality-Dynamics-and-Economic-Development-Tensions-and-Tradeoffs-in-Mixed-Methods-Research.aspx
https://www.academictransfer.com/employer/EUR/vacancy/44490/lang/en/
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1. Curso MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Este  pasado lunes, 15 de enero, ha comenzado nuestro curso MOOC 

(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo: 
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia 

(UMU).  

Os recordamos que la fecha de inscripción está abierta hasta el día 18 de 

febrero. 

El curso finaliza el 25 de marzo y requiere una dedicación aproximada de 30 

horas de estudio.  

¡Inscríbete! 

Más información e inscripciones 

 

2. Nueva entrevista REEDES 

REEDES 

Os compartimos una nueva charla dentro de nuestra sección de entrevistas. 

En esta ocasión, hemos conversado con los dos coordinadores del Grupo de 

Investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales: los 
doctores Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de Cantabria, y 

Giuseppe Lo Brutto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

Con ellos hemos hablado sobre la diferente consideración de los Estudios 
del Desarrollo en México y España y sobre el papel de China en el panorama 

de la cooperación mundial y, concretamente, latinoamericano, entre otros 

temas. 

Más información 

 

3. X Seminario Internacional de Bienes Públicos Globales: la 

información como bien publico y derecho de una ciudadanía global 

El Campus Madrid Princesa, de la Universidad de Nebrija,  albergará los días 

25 y 26 de enero el X Seminario de Bienes Público Globales, al que acudirán 

https://miriadax.net/web/introduccion-a-los-estudios-de-desarrollo-metodos-e-instrumentos/inicio
http://reedes.org/entrevista-a-rafa-dominguez-y-giuseppe-lo-brutto-coordinadores-del-gi-css/#more-3620


alumnos y profesores cuyo interés compartido es la formación de postgrado 

en el área del desarrollo y la cooperación. 

En esta ocasión, el tema principal del seminario será “La información como 
bien público y derecho de una ciudadanía global”.  

Esta actividad está promovida por seis postgrados españoles, a saber: 

Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y 
Desarrollo de la Universidad del País Vasco; Magíster en Cooperación 

Internacional, del IUDC de la Universidad Complutense de Madrid; Máster 

Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la 

Universidad de Murcia; Máster en Cooperación Internacional para la 
inclusión social y la reducción de la vulnerabilidad, Instituto para la 

Cooperación y el Derecho Humano de la U. Camilo José Cela; Máster 

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de 

Cantabria; y Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 

Valencia. La actividad esta apoyada, además, desde el Grupo de Trabajo de 
Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperación de REEDES. 

Más información 

 

4. Video institucional de IsGLOBAL 

IsGLOBAL 

El IsGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona), institución socia de 

REEDES, han realizado un breve video donde presentan su trabajo en el 
ámbito de la salud y del desarrollo. El video remarca su visión respecto a la 

investigación y la acción y la incidencia que puede y debe realizarse a raíz 

de ella. 

Más información 

 

5. Diploma en Cooperación Sur Sur y Triangular en América Latina 

IUDC 

Desde el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la 

Universidad Complutense de Madrid, ponen en marcha la V Edición del 

Diploma virtual en CSS y triangular en América Latina, que se realizará 
entre el 5 de marzo y el 22 de junio de 2018, con una duración de 115 

horas. 

Período de matrícula abierto.  

Más información 

  

6. Concurso de fotografía sobre consumo responsable 

IUDC 

El IUDC convoca su III Concurso de Fotografía, que en esta edición se 

dedica al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Enfoca tu consumo. 

http://reedes.org/seminarios-internacionales-bienes-publicos-globales/
https://www.youtube.com/watch?v=1gKoUYX-o0k
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41110/Informacion_General2018.pdf


El premio cuenta con dos categorías: fotografía móvil y fotografía tomada 

con cámara fotográfica. 

Plazo de presentación: hasta el 28 de febrero. 

Más información 

  

7. Convocatoria de becas  

FUNDACIÓN CAROLINA 

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de 

becas, correspondiente al curso académico 2018-2019. En esta 18ª edición 

se ofertan 648 becas distribuidas en siete modalidades, entre las que se 
encuentran: 

- 376 becas de postgrado (17 renovaciones). 

- 135 de doctorado (95 renovaciones). 
- 60 de estancias cortas postdoctorales.   

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está 

dirigida, en exclusiva, a los estudiantes de Iberoamérica para que 
completen su formación en España. 

Más información 

  

8. Empleo como profesor/a e investigador/a en cambio climático y 
medio ambiente  

GLOBAL DEVELOPMENT INSTITUTE 

El Global Development Institute, de la Universidad de Manchester, busca 
profesor/a e investigador/a a tiempo completo. 

Se valorarán perfiles con experiencia en los ámbitos de gobernanza 

medioambiental y pobreza y desigualdad económica y social.  

Envío de candidaturas: hasta el 31 de enero. 

Más información  
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http://ccinformacion.ucm.es/noticias/iii-concurso-de-fotografia-instituto-universitario-de-desarrollo-y-cooperacion
https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=14488&utm_content=buffer73dde&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
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1. Concurso de fotografía sobre cooperación internacional 

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 

Zaragoza han convocado su VIII Concurso de fotografía “Imágenes de la 
cooperación internacional 2018”. 

El premio cuenta con dos categorías: una para estudiantes de la propia 

Universidad de Zaragoza y otra para público en general. 

Fecha máxima para el envío de obras: 20 de abril. 

Más información  

 

2. Convocatoria para investigador/a visitante: política y regulación 
de telecomunicaciones e internet 

IBEI y CÁTEDRA TELEFÓNICA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS 

TELECOMUNICACIONES E INTERNET AL-UE 

La Cátedra Telefónica de Política y Regulación de las Telecomunicaciones e 

Internet América-Latina Europa convoca una plaza de Investigador/a 

visitante, dirigida a investigadores/as especializados/as en él ámbito de la 

política y regulación de las telecomunicaciones e Internet, para realizar una 
estancia de investigación de hasta tres meses de duración en la sede del 

IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) en Barcelona.  

Durante su estancia, la persona seleccionada realizará un Working Paper 
sobre un tema relacionado con las telecomunicaciones y/o Internet en 

América Latina, y participará en seminarios y actividades docentes dentro 

de la temática de la Cátedra.   

Las solicitudes deberán enviarse, antes del 28 de febrero de 2018 a la 
siguiente dirección de correo: csanchez@ibei.org 

Más información 

 

3. Presentación del informe AidWatch 2017 

CONGDE Y CONCORD 

http://catedradecooperacion.unizar.es/concurso-de-fotografia-imagenes-de-la-cooperacion-internacional
mailto:csanchez@ibei.org
http://www.ibei.org/es/convocatoria-de-investigador-visitante-2018-catedra-telefonica_89990


El 30 de enero, en la biblioteca Eugenio Trías de Madrid, tendrá lugar e acto 

“Una ayuda genuina en el contexto de la Agenda 2030”. En él, 

representantes de diferentes organizaciones participarán en la presentación 
del informe Aidwatch 2017, elaborado desde CONCORD, con el fin de 

analizar y debatir sobre el presente y el futuro de la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo.  

El encuentro contará con la presencia como ponente de la vocal de la Junta 

Directiva de REEDES Natalia Millán. 

Más información 

  

4. Convocatoria de ensayo sobre relaciones Unión Europea-América 

Latina 

FUNDACIÓN EU-LAC 

La Fundación EU-LAC ha lanzado una convocatoria para la entrega de 

propuestas para la elaboración de un ensayo que analice la pregunta “¿Por 

qué la Unión Europea debería ser de relevancia para América Latina y el 
Caribe?”. 

En ensayo final no deberá exceder el máximo de 15.000 palabras y podrá 

estar escrito es castellano o inglés. 

Fecha límite para entrega de propuestas: 31 de enero de 2018 (23:59, hora 
Alemania).  

Más información 

 

5. Llamada a artículos sobre pensamiento social latinoamericano 

CENTER FOR ADVANCE LATIN AMERICAN STUDIES 

Los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2018 tendrá lugar en Universidad de 
Guadalajara (México) el Congreso Internacional: el pensamiento social 

latinoamericano frente a la idea de crisis, organizado desde el Center for 

Advance Latin American Studies (CALAS), centro de estudios avanzados 

creado por cuatro universidades latinoamericanas y cuatro universidades 
alemanas. 

Pueden enviarse ponencias en torno a dos grandes tópicos: 

 La producción histórico-conceptual del conocimiento latinoamericano 
y caribeño sobre la crisis 

 Reflexiones sobre fenómenos y conflictos contemporáneos de las 

sociedades latinoamericanas y del Caribe. 

Plazo para el envío de propuestas: 20 de marzo 

Más información 

 

6. Escuela de verano sobre economías latinoamericanas 

CEPAL 

http://reedes.org/presentacion-del-informe-aidwatch-2017/#more-3640
http://reedes.org/convocatoria-de-ensayo-sobre-relaciones-union-europea-america-latina/#more-3644
http://www.calas.lat/sites/default/files/calas-convocatoria_congreso_inaugural.pdf


La CEPAL ha abierto convocatoria para participar en su Escuela de verano 

sobre economías latinoamericanas, dirigida a jóvenes investigadores, 

graduados y/o postgraduados, interesados en el proceso de desarrollo 
latinoamericano. 

La escuela tendrá lugar entre el 18 de julio y el 28 de septiembre. 

Plazo de presentación de candidaturas: 16 de abril de 2018. 

Más información  

 

7. Llamada a comunicaciones sobre desarrollo sostenible y 

relaciones UE-América Latina 

CEPAL 

Entre los días 30 de mayo y 1 de junio tendrá lugar en Cartagena de Indias 

(Colombia) el Coloquio Cerale - Uniandes 2018: "Innovación, 
emprendimiento y desarrollo sostenible, repensando la relación Europa-

América en un mundo en disrupción". 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 7 de febrero 

Más información 

  

8. Director/a para programa internacional de agua 

IUCN 

Desde el International Union for Conservation for Nature (IUCN) buscan  

director/a para su Global Water Programme, con base en Gland (Suiza).  

Fecha límite para el envío de candidaturas: 6 de febrero 

Más información 
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http://reedes.org/escuela-de-verano-sobre-economias-latinoamericanas/#more-3642
https://cerale2018.uniandes.edu.co/index.php/es/
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1. Renuncia de un miembro de nuestra Junta Directiva 

REEDES 

Desde REEDES os comunicamos que un miembro de nuestra Junta 

Directiva, José Miguel Soriano, vicepresidente, ha presentado su renuncia 
por motivos personales. La renuncia ha sido aceptada por la Junta Directiva, 

en reunión mantenida el 31 de enero. 

Tal como indican los estatutos de REEDES (art. 16), la vacante será 

cubierta provisionalmente por el resto de miembros de la junta, que 
intentaremos asumir sus tareas y compromisos dentro de su área de 

responsabilidad (incidencia y estudios del desarrollo). Trataremos esta 

cuestión en la próxima Asamblea General de socios. 

Lamentamos la pérdida de José Miguel para nuestra Junta Directiva, le 

agradecemos el trabajo realizado y ¡le deseamos mucha suerte!. 

 

2. Entrevista a Jordi Gascón, antropólogo especialista en turismo, 

desarrollo y políticas agrarias en América Latina 

REEDES 

En nuestra sección de entrevistas, hemos charlado con Jordi Gascón, 
profesor de Antropología Social de la Universidad de Lleida. Miembro de la 

plataforma social Foro de Turismo Responsable y del grupo de investigación 

Observatorio de la Alimentación (ODELA), ha publicado en revistes 
académicas internacionales como Journal of Sustainable Tourism, Journal of 

Peasant Studies, Pasos, Ecología Política o Journal of Agrarian Change. Es 

también autor de numerosos libros, como Estado, movimientos sociales y 

soberanía alimentaria en América Latina (Quito, 2011), El turismo en el 
inicio del milenio (Madrid, 2012) o Alimentos desperdiciados (Barcelona & 

Quito, 2014). 

Con él hemos charlado sobre los estudios del desarrollo, la soberanía 
alimentaria o los bancos de alimentos, entre otras cuestiones. 

Más información 

 

 

http://reedes.org/entrevista-a-jordi-gascon-antropologo-especialista-en-turismo-desarrollo-y-politicas-agrarias-en-america-latina/#more-3658


3. Resultados del encuentro de lanzamiento de Quorum Global 

QUORUM GLOBAL 

El pasado miércoles 24 de enero tuvo lugar en Madrid el encuentro de 
lanzamiento de Quorum Global Reconectar. Repolitizar. Repensar. 

CONTIGO. 

Quorum GLobal es un espacio de encuentro y un proceso de participación 
para el acercamiento y conexión de los actores comprometidos con el 

cambio global desde la justicia, el bien común y la profundización de la 

democracia, pilares todos ellos del desarrollo sostenible. Este espacio, del 

que REEDES forma parte, está formado por organizaciones sociales y 
colectivos, medios de comunicación, redes, federaciones, coordinadoras, 

universidades y centros de estudio. 

El encuentro  de lanzamiento fue un espacio para el conocimiento entre 
colectivos diversos y para la puesta en común de visiones y miradas críticas 

con el modelo de desarrollo social y ambientalmente insostenible que ha 

derivado en la actual crisis ecosocial. Su objetivo era, frente a dicho 
modelo, articular opciones y alternativas desde la sociedad civil para la 

construcción de un mundo más justo y sostenible. 

A la cita acudieron más de un centenar de personas y organizaciones 

sociales ecologistas, feministas, de derechos humanos, de comercio justo y 
economía social, de cooperación al desarrollo y otro muchos ámbitos, así 

como personas vinculadas a la universidad, a la investigación y a la 

docencia. 

Este encuentro dio continuidad a otras acciones impulsadas por Quorum 

Global que también han contado con la participación de REEDES, como la 

organización del Diálogo sobre Seguridad y Desarrollo en noviembre del año 
pasado. 

Con su participación en Quorum Global REEDES quiere señalar, en alianza 

con otras organizaciones y movimientos, la importancia del conocimiento y 

los estudios del desarrollo como elementos fundamentales para la 
construcción de modelos de vida y sociedades más democráticas, más 

justas y más sostenibles. 

Más información 

  

4. Concedidos los VIII Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València ha concedido los VIII Premios Manuel Castillo de 
estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo humano y la 

paz, galardones dirigidos a profesores, expertos, periodistas y jóvenes 

investigadores/as. 

Estas han sido las personas premiadas en las distintas categorías: 

 Monografía universitaria de investigación publicada: Raquel Vanyó 

Vicedo, por la monografía “El horizonte 1325 en Derecho 
Internacional: Cartografía del posconflicto con perspectiva de 

género”. 

http://quorumglobal.org/index.php?id=10


 Monografía universitaria de investigación no publicada: Elena Mut 

Montalvá, por el trabajo “El activismo de las refugiadas políticas 

colombianas”. 
 Reportaje periodístico emitido: Centro de Estudios y Solidaridad con 

América Latina (CESAL), por el documental #SomosSalvador. 

 Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat 
de València: 

- Personal Docente e Investigador: Consuelo Cerviño Vázquez. 

- Personal de Administración y Servicios: desierta. 

- Estudiantes: Asociación de dietistas y nutricionistas 
universitarios de la Universitat de València. 

- Centro, instituto, servicio o cargo institucional: desierta. 

La reunión del jurado del Premio tuvo lugar en noviembre del pasado año, 
estando REEDES presente en el mismo, como en años anteriores, a través, 

en esta ocasión, de nuestra socia Raquel Agost Felip. 

Más información  

 

5. Seminario sobre cómo lanzar tu carrera en Naciones Unidas y 

otros organismos internacionales 

ONG HELSINKI 

La ONG Helsinki España organiza el Seminario de Empleabilidad en 

Organismos Internacionales “Cómo lanzar tu carrera en Naciones Unidas y 

otros Organismos Internacionales”, los próximos días 26, 27 y 28 de febrero 
en Madrid. 

Más información 

  

6. Presentación del I Informe de la Ciencia y la Tecnología en 

España de la Fundación Alternativas 

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS 

El pasado 25 de enero tuvo lugar en Madrid la presentación del I Informe de 
la Ciencia y la Tecnología en España, realizado por la Fundación 

Alternativas. El acto, que contó con la participación de la directora del 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), puso de 
manifiesto, entre otras conclusiones, que el Estado ha recortado más de un 

30% la financiación en I+D en nueve años o que el número de patentes se 

ha reducido en un 60% en los últimos años. 

Más información 
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1. Últimos días para apuntarse al Curso MOOC sobre Introducción a 
los Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

El pasado lunes día 15 de enero, REEDES puso en marcha su primer MOOC 
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo: 

métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia 

(UMU).  

- Fecha límite para inscribirse y comenzar el curso: 18 de febrero. 
- Cierre del curso: 25 de marzo. 

El MOOC tiene una estimación de 30 horas de estudio aproximadamente, y 

se cursará a través de la plataforma Miriadax.  

Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y 

ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso consta de 

cinco módulos temáticos: 

 Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo 

 Economía y desarrollo 

 Desarrollo internacional y complejidad 

 Género y desarrollo 
 Medioambiente y cambio climático. 

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as 

de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de 
formación. 

Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de 

vuestras páginas webs y redes sociales. 

Más información e inscripciones 

 

2. REEDES en el seminario SEGIB sobre universidades y agenda 

2030 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) organizó el pasado 1 de 

febrero, junto con la Universidad de Salamanca, el seminario “El papel de la 
universidad en la Agenda 2030”. 

https://miriadax.net/web/introduccion-a-los-estudios-de-desarrollo-metodos-e-instrumentos/inicio


Con el objetivo de definir acciones concretas de involucramiento de la 

universidad en la implementación de la Agenda 2030, se organizaron mesas 

temáticas de trabajo, centradas en investigación e innovación, formación 
académica, transformación social y alianzas estratégicas, que contaron con 

aportes de académicos, expertos, autoridades universitarias y 

representantes de la sociedad civil. 

Al encuentro asistieron varios miembros de la Junta Directiva de REEDES- 

Jorge Gutiérrez, Antonio Sianes, Chaime Marcuello y Nacho Martínez-, 

además de varios socios individuales e institucionales de la red. El 

presidente de REEDES, junto con la socia Ana Ayuso, actuó como 
comentarista en la mesa sobre “Investigación e innovación al servicio de la 

agenda 2030”. 

Más información 

  

3. Ciclo de conferencias sobre España y los ODS en salud 

IsGLOBAL 

El pasado 25 de enero comenzó el ciclo de conferencias España y los ODS 

en salud: implicaciones prácticas de una agenda de equidad y 

sostenibilidad, organizado de forma conjunta por IsGlobal y la Obra Social la 

Caixa. 

La primera conferencia versó sobre La Agenda 2030: el papel de la salud en 

el desarrollo sostenible. La segunda y la tercera versarán sobre los retos de 

la salud urbana y sobre las enfermedades de la pobreza, respectivamente, 
teniendo lugar los días 6 de marzo y 8 de mayo.  

Más información  

 

4. Llamada a artículos 

REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) ha abierto 

convocatoria para la recepción de artículos para su Volumen 5, número 2, 
del año 2018. 

El plazo límite para su entrega es el 31 de mayo. 

La RICD, editada por la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, 
está especializada en temas relacionados con el desarrollo humano 

sostenible y cooperación internacional, con un énfasis especial en América 

Latina y El caribe. 

Más información  

 

5. Puestos y vacantes 

OXFORD DEPARTMENT OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT: 
investigadores/as posdoctorales  sobre refugio e inmigración 

El Oxford Department of International Development, Queen Elizabeth House 

de la Universidad de Oxford selecciona dos investigadores/as posdoctorales 

http://segib.org/segib-impulsa-dialogo-universitario-para-agenda-2030/
https://www.isglobal.org/es/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/empieza-el-ciclo-espana-y-los-ods-en-salud-implicaciones-practicas-de-una-agenda-de-equidad-y-sostenibilidad-
http://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/announcement


para su proyecto Refugees are migrants: refugee mobility, recognition and 

rights.  

Envío de solicitudes hasta el 9 de marzo. 

Más información 

 

SIID: investigador/a posdoctoral en materia de seguridad 
alimentaria 

El Sheffield Institute for International Development (SIID) selecciona 

investigador/a para un proyecto sobre seguridad alimentaria en África, 

financiado por la Unión Europea. 

Envío de solicitudes hasta el 5 de marzo. 

Más información 

 

IBEI: asistente de investigación sobre procesos de independencia 

regional  

Desde el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) buscan asistente 
de investigación para el proyecto “Expectativas y efectos de la 

independencia regional: una comparación entre Cataluña y Escocia”. 

Envío de solicitudes hasta el 18 de febrero. 

Más información 

 

UNITED NATIONS UNIVERSITY: investigador/a asociado en materia 

de sostenibilidad 

El Institute for Environment and Human Security de la United Nations 

University, con sede en Bonn, busca investigador/a asociado/a para su 

programa SCYCLE, dedicado al impulso de la producción y del consumo 
sostenibles. 

Envío de solicitudes hasta el 14 de febrero. 

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://www.qeh.ox.ac.uk/content/research-officer-refugees-are-migrants-refugee-mobility-recognition-and-rights
http://siid.group.shef.ac.uk/were-hiring-2/
https://www.ibei.org/es/job-position-research-assistant-march-2018-july-2019_89368
https://ehs.unu.edu/about/vacancies/academic/auto-draft-25.html#overview
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 15 de febrero 2018 

 

1. Últimos días para apuntarse al Curso MOOC sobre Introducción a 
los Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

El pasado lunes día 15 de enero, REEDES puso en marcha su primer MOOC 
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo: 

métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia 

(UMU).  

- Fecha límite para inscribirse y comenzar el curso: 18 de febrero. 
- Cierre del curso: 25 de marzo. 

El MOOC tiene una estimación de 30 horas de estudio aproximadamente, y 

se cursará a través de la plataforma Miriadax.  

Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y 

ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso consta de 

cinco módulos temáticos: 

 Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo 

 Economía y desarrollo 

 Desarrollo internacional y complejidad 

 Género y desarrollo 
 Medioambiente y cambio climático. 

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as 

de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de 
formación. 

Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de 

vuestras páginas webs y redes sociales. 

Más información e inscripciones 

 

2. Valoración desde REEDES del nuevo Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 

REEDES 

Recientemente se ha aprobado y publicado el nuevo Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

https://miriadax.net/web/introduccion-a-los-estudios-de-desarrollo-metodos-e-instrumentos/inicio
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf


Dentro de nuestra línea de trabajo de incidencia, el mes de julio del pasado 

año REEDES participó en el proceso de consulta pública del borrador de este 

Plan, lanzado desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: 

revisamos el documento borrador y enviamos comentarios al mismo. Este 

mismo trabajo de revisión y aportes ya se había realizado desde REEDES 
con el anterior Plan de I+D+i 2013-2016.  

De manera resumida, lo que hicimos fue, a través de cinco 

recomendaciones muy concretas, reivindicar la integración de las cuestiones 

de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el Plan, 
incluyendo líneas o referencias específicas a la Agenda Internacional de 

Desarrollo de Naciones Unidas y a los desafíos globales del Desarrollo 

Humano y Sostenible, tal como ocurre en el ámbito europeo y su programa 
Horizonte 2020. 

Ahora que el Plan ha sido ya publicado en versión definitiva, lo hemos 

revisado y lo hemos comparado con las aportaciones que a él realizamos. 
Como fruto de este trabajo, hemos elaborado un documento donde podéis 

ver, pormenorizadamente, si nuestras reivindicaciones han sido tenidas en 

cuenta o no. Este documento, se encuentra disponible en nuestra página 

web, en el apartado de “incidencia”. 

Os adelantamos que hemos observado algún ligero avance en las 

cuestiones que desde REEDES reivindicamos. Y es que el Plan incluye ahora 

dos menciones a la Agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que no se encontraban en el borrador inicial.  

Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer, creemos que esta somera 

inclusión de la Agenda Internacional de Desarrollo, tal como sugeríamos en 
nuestros aportes, es sin duda una buena noticia. 

Más información 

  

3. Cursos monográficos sobre cooperación, desarrollo  y economía 
solidaria  

HEGOA/UPV 

La próxima semana arrancan, en la Universidad del País Vasco, dos cursos 
monográficos de interés para la base social. 

El primero de ellos, Retos actuales del desarrollo y la cooperación en la 

economía global 2018, se desarrollará entre el 23 de febrero y el 23 de 

marzo, en la Facultad de Economía y Empresa de Bilbao. Entre su 
profesorado se encuentran varios/as socios/as de REEDES (Jorge Gutiérrez, 

Pablo Martínez Osés, Idoye Zabala). 

El segundo, Otra economía es posible: construyendo una economía solidaria 
con equidad y sostenible, tendrá lugar en la Facultad de Economía y 

Empresa de Donostia, entre el 22 de febrero y el 22 de marzo, e igualmente 

cuenta con profesorado de nuestro socio institucional Instituto Hegoa. 

Más información e inscripciones  

 

 

http://reedes.org/incidencia/
https://www.ehu.eus/es/web/oficop/2017-2018-ikastaro-monografikoak


4. Próximos cursos sobre voluntariado y fundraising  

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de España (CONGDE) 
comenzará la impartición de dos nuevos cursos en el próximo mes de 

marzo: Reseteando el fundraising. ONG y captación en la sociedad líquida, 

entre los días 20 y el 22, y Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y 
la Ciudadanía Global, entre los días 1 y 31. 

Más información e inscripciones  

 

5. Llamada a comunicaciones: política, resistencia e 
institucionalización  

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al Margen ha lanzado una llamada a comunicaciones 
para participar en su próximo volumen Nº8: “Política en movimiento: 

prácticas de resistencia y procesos de institucionalización. Aprendizaje 

ciudadano y experimentación en el marco de la dinámica electoral, la acción 
colectiva y la apertura a la participación social”. 

Fecha límite para el envío de artículos: 1 de marzo. 

Más información 

  

6. Puestos y vacantes  

CEAR: técnico de investigación e incidencia 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) busca un técnico en 
investigación e incidencia para su sede en Mérida, con formación 

especializada en migración, asilo y migraciones forzadas. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 19 de febrero 

Más información   

 

FIIAPP: técnico en gestión del conocimiento 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un técnico en gestión del conocimiento 

para su programa Eurosocial +. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 27 de febrero 

Más información  

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

http://reedes.org/proximos-cursos-sobre-voluntariado-y-fundraising/#more-3694
http://reedes.org/llamada-a-comunicaciones-politica-resistencia-e-institucionalizacion/#more-3696
http://reedes.org/cear-tecnico-de-investigacion-e-incidencia/#more-3698
http://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2018/02/TdR-REF-385.-TECNICO-DE-GESTI%C3%93N-DEL-CONOCIMIENTO-1.pdf
http://www.reedes.org/


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. 

  

mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 22 de febrero 2018 

 

1. Aprobación del V Plan Director de la Cooperación Española en la 
Comisión Interterritorial 

El V Plan Director de la Cooperación Española sigue avanzando hacia su 

aprobación final en Consejo de Ministros. La pasada semana fue aprobado 
en la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, en la que están 

representadas las Comunidades Autónomas, la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado. 

Más información 

Este Plan ha recibido duras críticas, tanto el seno de dicha Comisión 

Interterritorial, por parte de varias Comunidades Autónomas, como en el 

Consejo de Cooperación, en el cual están representados diferentes actores 
sociales (ONGD, sindicatos, empresarios, universidades, empresa de 

economía social y expertas/os independientes). 

Os facilitamos la valoración que han elaborado desde la Coordinadora de 
ONGD (CONGDE) del segundo borrador del Plan. 

Análisis y valoración del V Plan de Cooperación de la CE, CONGDE 

  

2. Llamada a comunicaciones : repensando los estudios del 
desarrollo 

EADI 

EADI (European Association of Development Research and Training 
Institutes) hace una llamada a comunicaciones para el panel Rethinking 

development studies: objects and subjects in development studies, que 

tendrá lugar en su próximo congreso (Gothenburg, 22-23 de agosto 2018). 

Fecha límite para el envío de propuestas: 23 de febrero. 

Más información 

  

3. Curso sobre universidad, cooperación y desarrollo  

CENTRO DE ESTUDIOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2018/2018_02/02_14_inter.aspx
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2018/02/An%C3%A1lisis-y-valoraci%C3%B3n-del-2%C2%BA-borrador-del-V-Plan-Director-de-la-Cooperaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-1.pdf
https://www.eadi.org/events/2018.02/eadi-panel-at-development-research-conference-2018-22-23-august-gothenburg/


El Centro de Estudios de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de 

Murcia organiza, entre el 26 de febrero y el 9 de marzo, el XXI Curso 

“Universidad, cooperación y desarrollo”. 

Dirigido a licenciados, graduados, personal de ONG y personas interesadas 

en la cooperación al desarrollo, cuenta con la posibilidad de solicitar becas. 

Más información 

 

4. V Encuentro: otra economía está en marcha 

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS 

Los días 9 y 10 de marzo de 2018, Economistas sin Fronteras organiza la 
quinta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha en la ciudad 

de Madrid (espacio cultural Medialab-Prado).  

El encuentro contará con la presencia de Saskia Sassen, Almudena 
Hernando, Yayo Herrero o Santiago Alba Rico, entre otras personas. 

Los estudiantes que se matriculen antes del 27 de febrero tienen opción de 

beca de desplazamiento y alojamiento. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones  

REVISTA INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOCIALES  

La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, editada desde el Colectivo 

de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), ha abierto convocatoria de 

artículos para sus próximos cuatro números, sobre las siguientes temáticas: 

Convocatoria 14: “Guerra, violencia política y geopolítica” 

 Fecha de cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2018 

Convocatoria Número 15: “Movimiento obrero y lucha de clases: problemas 
y perspectivas” 

 Fecha de cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2018 

Convocatoria Número 16: “Migraciones” 

 Fecha de cierre de convocatoria: 30 de julio de 2018 

Convocatoria Número 17: “Feminismos y masculinidades” 

 Fecha de cierre de convocatoria: 1 de septiembre de 2018 

Los trabajos podrán ser enviados tanto en español como en portugués.  

Correo de contacto para información adicional sobre la convocatoria:   

revistainterdisciplinaria@gmail.com 

Más información  

 

6. Curso sobre investigación con enfoque de derechos humanos y 

género 

UAM 

http://www.um.es/actualidad/agenda/ficha.php?id=266291
http://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-2018/
mailto:revistainterdisciplinaria@gmail.com
http://ceiso.com.ar/


La Universidad Autónoma de Madrid organiza el curso Herramientas teóricas 

y prácticas para la investigación y la incidencia política con enfoque de 

Derechos Humanos y Género en el Tercer Sector, dirigido por la socia de 
REEDES Itziar Ruiz-Giménez. 

El curso está dirigido a la adquisición de herramientas prácticas muy 

concretas para el diseño e implementación de proyectos de investigación 
aplicada con un enfoque DDHH-G para organizaciones del tercer sector. 

Las sesiones se desarrollarán entre en 4 de mayo y el 14 de julio en el 

Centro Cultural de la Corrala de Madrid. 

Más información 

Video de presentación del curso 

  

7. Puestos y vacantes  

CERAI: técnico en economía social y solidaria  

El Centro de Estudios Rurales y de agricultura internacional (CERAI) busca 

proceso para incorporar un/a técnico/a con el objetivo de fomentar la 
generación de redes entre las ONGDs, las entidades y empresas de 

Economía Social y Solidaria en el País Valencià, a través de la creación del 

Mercado Social del País Valencià. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 23 de febrero 

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. 

  

https://uam.es/UAM/Herramientas-te%C3%B3ricas-y-pr%C3%A1cticas-para-DDHH-y-g%C3%A9nero_1/1446750066246.htm?language=acux9702%EF%BF%BD%EF%BF%BDz1%EF%BF%BD%EF%BF%BDz2a%EF%BF%BDbcxuca9702&pid=1242652866332&title=Herramientas%20Te%C3%B3ricas%20y%20Pr%C3%A1cticas%20para%20la%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Incidencia%20pol%C3%ADtica%20con%20enfoque%20en%20Derechos%20Humanos%20y%20G%C3%A9nero%20en%20el%20Tercer%20Sector%20(1%C2%AA%20edici%C3%B3n)
https://www.youtube.com/watch?v=31ydJKIBbK4&feature=youtu.be
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Oferta_empleo_valencia_t%C3%A9cnico_a_ESS.pdf
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 1 de marzo 2018 

 

1. Avances en el proyecto “Índice de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo” 

CONGDE y REEDES 

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE) y REEDES 
seguimos trabajando en el lanzamiento de la II edición del Índice de 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) en este año 2018. 

El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el 

compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo, 
equitativo y cosmopolita. Nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a 

la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se 

usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto 
(PIB).  

El ICPD evalúa la acción gubernamental de 133 países sobre la base del 

análisis de cinco componentes (social, económico, ambiental, global y 
productivo), en los que se aglutina la acción de los países y 

comportamientos y efectos de veinte políticas públicas, teniendo en cuenta 

si contribuyen a procesos universales y sostenibles de desarrollo o si los 

obstaculizan. El ICPD refleja el comportamiento de los países a partir de un 
enfoque y una apuesta por un desarrollo humano, sostenible, con 

perspectiva de género, ecologista, basada en los derechos humanos y 

profundamente cosmopolita. 

Actualmente, estamos trabajado en el proceso de actualización estadística 

del índice, en colaboración con la Universidad de Cantabria, y fortaleciendo 

la articulación y el trabajo en red alrededor del ICPD. Si tienes interés en 

esta iniciativa, puedes comunicarte a través del correo: 
icpd@coordinadora.org 

Más información 

  

2. Entrevista  a Carlos Oya, profesor asociado del School of Oriental 

and African Studies de la Universidad de Londres 

REEDES 

Este mes, en nuestra sección de entrevistas hemos charlado con Carlos 

Oya, profesor en el Departamento de Development Studies de SOAS 

(School of Oriental and African Studies) de la Universidad de Londres. 

https://www.icpd.info/


Con él hemos comparado el estado de los Estudios del Desarrollo en España 

y en Reino Unido y hemos conversado sobre su experiencia de campo en 

África Subsahariana o sobre cómo abordar, metodológicamente, la pobreza, 
el desarrollo y el empleo rurales, entre otros temas. 

Más información 

  

3. Jornada sobre universidad y transformación  

HEGOA 

El 19 de abril de 2018 tendrá lugar en la Facultad de Economía y Empresa 

de la Universidad del País Vasco (Sarriko, Bilbao) la Jornada Universidad 
otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una 

Universidad que transforma, organizada por Hegoa. Este evento pretende 

avanzar en el encuentro entre la UPV/EHU y otros agentes educativos y 
sociales en torno a la propuesta de educación crítica y emancipadora. 

Las personas interesadas en compartir alguna experiencia o trabajo, puedan 

hacerlo mediante el envío de comunicaciones. 

Más información 

  

4. Curso sobre metodologías innovadoras para la transformación 

social 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Desde la Universidad de Valladolid organizan el curso Metodologías 

innovadoras para la transformación social, cuyo objetivo es ofrecer 
herramientas metodológicas educativas que promuevan el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la realidad local y 

global. 

Se impartirá entre el 5 y el 20 de marzo. 

Más información 

 

5. Llamada a artículos 

FORO, REVISTA DE DERECHO 

El área de derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) edita, 

semestralmente, la Revista Jurídica Foro. El volumen 31 tendrá como tema 
central: “Alternativas al desarrollo y pluralismo político”. 

Envío de manuscritos: hasta el 4 de mayo. 

Dudas y envío de artículos: revista.foro@uasb.edu.ec 

Más información 

   

6. Puestos y vacantes  

IBEI: asistente de investigación  

http://reedes.org/entrevista-a-carlos-oya-profesor-asociado-del-school-of-oriental-and-african-studies-de-la-universidad-de-londres/#more-3711
http://www.hegoa.ehu.eus/articles/text/jornada-_universidad_otra_otros_sujetos-_otros_conocimientos-_otras_alianzas_para_una_universidad_que_transforma
https://formacion.funge.uva.es/cursos/metodologias-innovadoras-transformacion-social/
mailto:revista.foro@uasb.edu.ec
http://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/index


El  Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) busca asistente de 

investigación para su proyecto “Regulación social regional en América 

Latina: ¿una nueva agenda para el desarrollo?”, financiado por el Ministerio 
de Economía, industria y competitividad de España.  

Fecha límite para el envío de candidaturas: 10 de marzo. 

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. 

  

https://www.ibei.org/es/job-position-research-assistant-april-december-2018_94162
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Viernes 9 de marzo 2018 

 

1. VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: 
presentación y llamada a resúmenes 

REEDES y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

A partir del próximo lunes día 12, ya pueden enviarse los resúmenes de 
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios 

del Desarrollo (IV CIED): “La investigación sobre desarrollo frente a los 

límites de la globalización”.  

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación. 

Tendrá lugar en Córdoba, del 12 al 14 de diciembre de 2018, y será un 
congreso internacional en el que se espera que participen más de 200 

investigadores/as, docentes, estudiantes y miembros de organizaciones 

sociales de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo. 

El IV CIED tendrá como eje vertebrador la temática de “La investigación 

sobre Desarrollo frente a los límites de la Globalización”, y se estructurará 

en torno a tres sesiones plenarias y 14 líneas temáticas.  

Se estudiará la capacidad y las vías por las que la Investigación y los 
Estudios del Desarrollo pueden contribuir a enfrentar los límites de la 

globalización y su amplia problemática (carencias de gobernanza global, 

aumento de las desigualdades, cambio climático, devastación del medio, 
movilidades humanas…), en un contexto donde la sostenibilidad, la 

convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están amenazadas. En 

este contexto, se analizarán también la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, así como los retos que enfrentan en cuanto a su 
implementación o su traslación al ámbito local. 

Os compartimos las principales fechas a tener en cuenta: 

 Fecha de presentación de resúmenes: del 12 de marzo al 21 de 
mayo de 2018 

 Notificación de resúmenes aceptados: 15 de junio de 2018 

 Fecha límite de presentación de comunicaciones: 15 de octubre 
de 2018 

 Notificación de comunicaciones aceptadas: 26 de octubre de 

2018 



 Fecha límite de inscripción con tarifa reducida: 9 de noviembre 

de 2018 

 Celebración del congreso: 12-14 de diciembre de 2018 

Como socios/as y amigos/as de REEDES, os animamos a presentar vuestras 

comunicaciones y a asistir al Congreso, y también a colaborar con nosotros 

en su difusión: ¡comparte a través de tus páginas web y redes sociales! 

Más información 

 #congresoreedes 

 

2. Convocatoria del IV Premio REEDES para Jóvenes 
Investigadoras/es 

REEDES  

REEDES convoca el IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con 
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del 

Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones 

presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en 
el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad Loyola 

Andalucía, 12-14 de diciembre de 2018). 

El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo 

que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 15 
de octubre de 2018. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de 

forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la 

primera página de su ponencia “Candidata/o al Premio REEDES para 
Jóvenes Investigadoras/es”. 

Más información y bases 

 

3. Encuentros Complutense, con Saskia Sassen  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

El próximo domingo 11 de marzo, a las 11.30, se inaugura el Ciclo de 

debates y conferencias "La Agenda 2030. Del discurso a la política". El ciclo 
comienza con una conferencia de la socióloga neerlandesa, profesora de la 

Universidad de Chicago y de la London School of Economics and Political 

Science, y Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 2013, Saskia 
Sassen.  

La conferencia de Saskia Sassen será la primera de un ciclo de debates que 

se desarrollará entre marzo de 2018 y junio de 2019 en el marco del 

programa Encuentros Complutense y que está organizado por la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la Universidad Complutense, la 

asociación INCIDEM y la asociación AIETI, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

La entrada es libre hasta completar el aforo. También podrá seguirse vía 

streaming.  

Más información 

  

http://eventos.uloyola.es/go/iv-congreso-reedes
http://eventos.uloyola.es/18925/section/11535/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://encuentros2030.org/


4. Ciclo de sesiones monográficas sobre la agenda 2030  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Desde la Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universitat de les Illes 
Balears continúan con la organización de su ciclo de sesiones monográficas 

sobre la agenda 2030.  

En esta ocasión, los días 12 y 19 de marzo estarán dedicados a la temática 
“Mujeres del planeta: rutas para una agenda 2030 ecofeminista”.  

Las sesiones pueden ser seguidas desde el canal You Tube del Parlamento 

Balear. 

Más información 

  

5. IsGLOBAL entre los 10 “think tanks” de salud global más 

importantes del mundo  

IsGLOBAL 

El Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania elabora cada año el 

índice “Global Go To Think Tank”, donde figuran los laboratorios de ideas 
(también conocidos como  think tanks) más relevantes del mundo. En la 

edición 2017, ISGlobal, institución socia de REEDES desde 2016, vuelve a 

situarse como uno de los centros mejor valorados en la categoría de salud 

global y escala del puesto 16, en el que se situaba el año pasado, al puesto 
número 9 del mundo.   

Más información 

 

6. Llamada a artículos 

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES 

La Revista de Estudios Sociales, editada por la Universidad de Los Andes, ha 
abierto convocatoria para la recepción de artículos para su número 68, 

dedicado al tema “Revisitando la industrialización latinoamericana en el 

siglo XX: entre el Estado y el mercado”. 

Se aceptarán textos en castellano, inglés y portugués. 

Fecha para la recepción de artículos: entre el 2 y el 31 de mayo.  

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://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/monografics/2017-2018/sessio_7_cicle_ODS/
https://www.isglobal.org/es/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-se-situa-entre-los-10-think-tanks-de-salud-global-mas-importantes-del-mundo
https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/res
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 15 de marzo 2018 

 

1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: 
presentación y llamada a resúmenes 

REEDES y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

Desde este lunes día 12, ya pueden enviarse los resúmenes de 
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios 

del Desarrollo (IV CIED): “La investigación sobre desarrollo frente a los 

límites de la globalización”.  

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación. 

Tendrá lugar en Córdoba, del 12 al 14 de diciembre de 2018, y será un 
congreso internacional en el que se espera que participen más de 200 

investigadores/as, docentes, estudiantes y miembros de organizaciones 

sociales de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo. 

El IV CIED tendrá como eje vertebrador la temática de “La investigación 

sobre Desarrollo frente a los límites de la Globalización”, y se estructurará 

en torno a tres sesiones plenarias y 14 líneas temáticas.  

Se estudiará la capacidad y las vías por las que la Investigación, en el 
marco de los Estudios del Desarrollo, puede contribuir a enfrentar los 

límites de la globalización y su amplia problemática (carencias de 

gobernanza global, aumento de las desigualdades, cambio climático, 
devastación del medio, movilidades humanas…), en un contexto donde la 

sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están 

amenazadas. En este contexto, se analizarán también la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos que enfrentan en 
cuanto a su implementación o su traslación al ámbito local. 

Os compartimos las principales fechas a tener en cuenta: 

 Fecha de presentación de resúmenes: del 12 de marzo al 21 de 
mayo de 2018 

 Notificación de resúmenes aceptados: 15 de junio de 2018 

 Fecha límite de presentación de comunicaciones: 15 de octubre 
de 2018 

 Notificación de comunicaciones aceptadas: 26 de octubre de 

2018 



 Fecha límite de inscripción con tarifa reducida: 9 de noviembre 

de 2018 

 Celebración del congreso: 12-14 de diciembre de 2018 

Como socios/as y amigos/as de REEDES, os animamos a presentar vuestras 

comunicaciones y a asistir al Congreso, y también a colaborar con nosotros 

en su difusión: ¡comparte a través de tus páginas web y redes sociales! 

Más información 

 #congresoreedes 

 

2. Convocatoria del IV Premio REEDES para Jóvenes 
Investigadoras/es 

REEDES  

REEDES convoca el IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con 
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del 

Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones 

presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en 
el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad Loyola 

Andalucía, 12-14 de diciembre de 2018). 

El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo 

que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 15 
de octubre de 2018. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de 

forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la 

primera página de su ponencia “Candidata/o al Premio REEDES para 
Jóvenes Investigadoras/es”. 

Más información y bases 

 

3. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 125 

personas 

REEDES  

Este mes de marzo hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es, 
que cuenta ya con 125 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca 

potenciar la conexión entre todos los miembros de la Red, especialmente 

para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y la docencia. 

Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red 

puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto 

de la base social. 

A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os 
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página 

web. 

Más información  

 

4. Nuevo diploma virtual sobre migraciones internacionales  

IUDC  

http://eventos.uloyola.es/go/iv-congreso-reedes
http://eventos.uloyola.es/18925/section/11535/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://reedes.org/censo-de-investigadores/


El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 

Universidad Complutense de Madrid empezará a impartir el Diploma virtual 

en “Migraciones internacionales: procesos migratorios y experiencias en 
trabajo con migrantes”.  

El curso, con 100 horas de duración, se impartirá entre el 6 de abril y el 30 

de junio. 

Matriculación abierta hasta el 2 de abril. 

Más información 

  

5. Puestos y vacantes 

CIDER: profesor/a en políticas públicas y desarrollo 

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la 

Universidad de los Andes busca incorporar a su plantilla de profesorado una 
persona con dedicación exclusiva, especializada en políticas públicas y 

desarrollo. 

Envío de candidaturas: hasta el 18 de mayo. 

Más información 

 

FIIAPP: perfiles técnicos 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca incorporar dos perfiles técnicos a su 

plantilla: en los programas Euroclima e Intercambio de expertos Cuba-UE. 

Envío de candidaturas: hasta el 18 de marzo. 

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. 

 

 

 

 

 

https://iudc.es/actividades/formacion/formacion-continua/
https://cider.uniandes.edu.co/Paginas/mas/Convocatoria_Profesor_Planta_2018.aspx
http://www.fiiapp.org/ofertas/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 22 de marzo 2018 

 

1. VII Asamblea General Ordinaria 

REEDES  

El próximo 18 de abril, miércoles, celebraremos la VII Asamblea General 

Ordinaria de REEDES, entre las 16,00 y las 17,30 horas, en la Escuela de 
Relaciones Laborales de la UCM, aula escalonada, (Calle San Bernardo, 49, 

Madrid).  

En la web disponéis del orden del día y documentos, a vuestra disposición. 

¡Animamos a toda nuestra base social a participar! 

Más información 

 

2. Jornada de debate: Los efectos de una década de crisis 

REEDES 

REEDES organizará una mesa de reflexión con el tema: Una década de 

crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?, el miércoles 
18 de abril en Madrid. 

Este acto, abierto al público, tendrá lugar a continuación de la celebración 

de la Asamblea General, en el mismo lugar (Escuela de Relaciones 

Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, en Madrid), entre las 17,30 y 
las 19,00 horas. 

Las personas invitadas analizarán el significado de la crisis y sus 

dimensiones, efectos… sobre aspectos de la vida social, económica y política 
de la ciudadanía. Contaremos para ello con 4 especialistas: Yayo Herrero 

(FUHEM), José Antonio Sanahuja (ICEI-UCM), Maite Serrano (Coordinadora 

de ONGD-España), y Marta Pajarín (CSEG-UCM). 

Más información  

 

3. Convocatoria para colaborar en la auditoría interna de nuestras 

cuentas 2017 

REEDES 

Hacemos un llamamiento a nuestra base social para realizar una auditoría 

interna de las cuentas de la asociación del año 2017. 

http://reedes.org/asambleas-generales/
http://reedes.org/wp-content/uploads/2018/03/Cartel-Dialogo-Reedes-18abril.pdf


Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva 

dentro su Plan de Trabajo 2017-2020 (Área institucional y de comunicación. 

Objetivo 1.- Gestionar eficazmente y con transparencia la asociación). 

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico, 

mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 9 de abril. 

En los días siguientes la tesorera de la asociación contactará con la persona 
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la 

realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y 

gastos, etc. 

Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve informe, 
donde se explicarán los resultados de la auditoría interna, que se hará 

público. 

¡Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia! 

 

4. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo en SJR 

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de 

Zaragoza, aparece ya indexada en la última edición del SJR (Scimago 

Journal & Country Rank), en el Q3. 

Se continúa así la positiva progresión de la revista en este sentido. 

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://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100421902&tip=sid&clean=0
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 12 de abril 2018 

 

1. VII Asamblea General Ordinaria 

REEDES  

Os recordamos que el próximo 18 de abril, miércoles, celebraremos la VII 

Asamblea General Ordinaria de REEDES, entre las 16,00 y las 17,30 horas, 
en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, aula escalonada, (Calle 

San Bernardo, 49, Madrid).  

En la web tenéis a vuestra disposición el orden del día y la documentación 

para la asamblea. 

¡Animamos a toda nuestra base social a participar! 

Más información 

 

2. Jornada de debate: Los efectos de una década de crisis 

REEDES 

REEDES organizará una mesa de reflexión con el tema: Una década de 
crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?, el miércoles 

18 de abril en Madrid. 

Este acto, abierto al público, tendrá lugar a continuación de la celebración 

de la Asamblea General, en el mismo lugar (Escuela de Relaciones 
Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, en Madrid), entre las 17,30 y 

las 19,00 horas. 

Entre las personas invitadas tendremos a Yayo Herrero (FUHEM), José 
Antonio Sanahuja (ICEI-UCM), Maite Serrano (Coordinadora de ONGD-

España), y Marta Pajarín (CSEG-UCM). 

Más información  

 

3. Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España 

REEDES 

REEDES participó junto con 70 plataformas, redes y organizaciones en la 
jornada “Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué 

falta por hacer?”, el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados de 

Madrid. Además de la ministra Isabel García Tejerina y la propia presidenta 

http://reedes.org/asambleas-generales/
http://reedes.org/wp-content/uploads/2018/03/Cartel-Dialogo-Reedes-18abril.pdf


del Congreso, Ana Pastor, todos los grupos parlamentarios y los 

representantes de la sociedad civil reflejaron el compromiso con el “Plan de 

Acción para la puesta en Práctica en España de la Agenda 2030”. Este  sería 
un primer paso para la elaboración conjunta entre la Administración y la 

sociedad civil de una “Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible” que 

defina los objetivos, las políticas, las medidas legislativas, lo que precisa 
“sobre todo un marco presupuestario creíble para hacer realidad la Agenda 

en España”. Los diputados de todos los grupos del arco parlamentario y 

representantes de la sociedad civil han pedido incluir a más ministerios 

fundamentales, como el de Hacienda o Economía, y no solo el de Exteriores 
y el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Grupo 

Interministerial de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030.  

En el acto se destacó que la Agenda 2030 es una oportunidad para avanzar 
en un modelo de sociedad más inclusiva, sostenible, igualitaria y diversa, y 

una inmejorable ocasión para recuperar y forjar de manera colectiva la 

imagen internacional de España como un país solidario, comprometido con 
otros en el camino hacia los ODS y que contribuye, junto a los demás, a la 

solución de los problemas urgentes.  

El informe elaborado por la Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN) de las Naciones Unidas, conduce a parecidas conclusiones sobre 
nuestros retos. España se clasifica en Rojo en: crecimiento económico, 

innovación industrial, consumo responsable, acción climática, vida marina y 

gestión de la biodiversidad; en Naranja en: pobreza, hambre, educación de 
calidad, desigualdad, paz y asociación para los objetivos; en Amarillo en: 

salud, igualdad de género, saneamiento de aguas, energías limpias y 

ciudades sostenibles. España ha perdido en esta edición el único indicador 
verde con el que contaba: el de igualdad de género. Superar estos 

problemas, entre otros, posibilitaría que la implantación de la Agenda 2030 

relanzara un proyecto de país centrado en los problemas de las personas y 

del planeta. 

Más información  

 

4. Taller sobre Patrimonio Cultural y Desarrollo Humano  

CÀTEDRA UNESCO, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Entre el 25 de abril y el 6 de junio de 2018 (cada miércoles) se llevará a 

cabo el “Taller Patrimonio Cultural y Desarrollo Humano: València ODS”, 

organizado por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la 
Universitat de València. 

El proyecto consiste básicamente en estimular la Agenda 2030 y los 

Derechos Humanos a partir de las referencias simbólicas del patrimonio 
cultural y científico de la Universidad y de la propia ciudad de Valencia.  

Fecha límite para la inscripción: 23 de abril de 2018. 

Más información 

 

 

 

https://www.redes-ongd.org/attachments/article/1035/DOCUMENTO%20SISTENSIS%20CONTENIDOS.PDF
http://www.fundaciouv.es/cooperacio/index.asp?pagina=10435&idioma=cas


5. Llamada a artículos  

REVISTA ESTADO & COMUNES 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) edita “Estado & 
comunes, Revista de políticas y problemas públicos”. El IAEN hace un 

llamado para el envío de artículos científicos y académicos para su No. 8 

(primer semestre de 2019). 

Tema central: “Género y derechos humanos en América Latina y el Caribe” 

Fecha límite para envío de artículos: 1 de julio de 2018  

Más información 

 

6. Jornadas sobre el Derecho a la Alimentación  

RED ODA-E 

El 17 de mayo de 2018 tendrá lugar la Jornada “Contribuciones para hacer 
más efectivo el derecho a la alimentación: construyendo el Observatorio del 

Derecho a la Alimentación en España (RED ODA-E)”, organizada por la Red 

para la Creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, 
la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.  

Desde la organización hacen un llamado de envío de resúmenes para la 

elaboración de un libro sobre el tema y que será fruto de la jornada.  

Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de mayo. 

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://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes
https://red-oda-e-encuentrosevilla.weebly.com/programa.html
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 19 de abril 2018 

 

1. VII Asamblea General Ordinaria y jornada de debate 

REEDES  

Ayer 18 de abril de 2018 se celebró la VII Asamblea General Ordinaria de 

REEDES, en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM (Madrid). La 
asamblea aprobó la Memoria de actividades de 2017 (en el marco del Plan 

de Trabajo 2017-2020), el Balance económico de 2017 y el presupuesto 

económico para 2018. Posteriormente mantuvimos el debate previsto sobre 

el tema “Una década de crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del 
desarrollo?”. 

La documentación de la asamblea está disponible en nuestra web, y en 

cuanto sea posible se incluirá también el acta correspondiente. 

Más información 

 

2. Invitación a conferencia 

Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca) 

El próximo 9 de mayo, Rafael Domínguez (de la Universidad de Cantabria y 

socio de REEDES) ofrecerá una conferencia en el Instituto de Iberoamérica 

en la Universidad de Salamanca. La conferencia lleva por título 
“Cooperación china en América Latina en el contexto de la Agenda 2030”. 

Hora: 12:00. 

Lugar: Aula 2.1 del Instituto de Iberoamérica. 

Más información 

 

3. Jornadas de metodología de investigación feminista 

HEGOA Y SIMReF 

El Instituto HEGOA y SIMReF invitan a participar en las IV Jornadas de 

Metodología de Investigación Feminista que se realizarán los días 24 y 25 

de mayo de 2018, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la UPV/EHU (Bilbao). Las Jornadas tienen como propósito fortalecer las 

capacidades para la investigación feminista, tanto en el ámbito académico 

como en el movimiento social. 

http://reedes.org/asambleas-generales/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node%2F3395&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+iberoamerica+%28Instituto+de+Iberoam%C3%A9rica+-+Universidad+de+Salamanca%29


Las Jornadas combinarán conferencias con talleres para trabajar en grupos 

sobre herramientas metodológicas aplicadas a la investigación feminista. 

Están dirigidas a estudiantes, profesorado, personal investigador, 
movimiento feminista, movimiento de derechos humanos, personal de 

instituciones públicas y otras personas interesadas. 

Fecha límite de inscripción y matrícula: 16 de mayo de 2018. 

Más información 

 

4. Curso de verano en cooperación internacional para el desarrollo 

REMECID 

Desde nuestra red socia mexicana, REMECID, se invita a participar en el IV 

Curso Escuela de Verano de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 

EVECID 

El curso consta de 40 horas y se imparte en dos semanas durante la 

temporada de verano, en la sede principal del Instituto Mora (México). 

También se transmitirá de manera virtual. 

Fecha límite para inscripción: 27 de abril de 2018 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones/ponencias 

GIGAPP Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y 

Políticas Públicas 

Entre el 24 y el 27 de septiembre de 2018 tendrá lugar el Congreso 
Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, en su IX 

Edición bajo el titulo "Gobernando el futuro: Gestión y Políticas Públicas 

para el Desarrollo Sostenible". El congreso, organizado por GIGAPP, tendrá 
como sede la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). 

En el marco del congreso, Analilia Huitrón y Guillermo Santander (socios de 

REEDES) coordinarán el Panel/Grupo de Trabajo "Estructuras de 

gobernanza y mecanismos institucionales para la consecución de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible", en el que se abordarán temas como los 

modelos para la implementación de la Agenda 2030, el papel de los 

gobiernos subestatales en la consecución del desarrollo sostenible, el papel 
de la administración pública en la conformación y articulación de alianzas 

multiactor, mecanismos gubernamentales de promoción de la coherencia de 

políticas para el desarrollo, entre otros. 

Fecha límite para envío de propuestas de comunicaciones/ponencias: 14 de 
mayo. 

Más información 

 

 

 

 

https://metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com/
https://registroenlinea.mora.edu.mx/Diplomados/info.php?c=94
https://congreso2018.gigapp.org/es/


6. Llamada a comunicaciones/ponencias 

Institute of Development Research and Development Policy (IEE) 

Los estudiantes de doctorado del IEE (Ruhr-University Bochum) organizan 
la “7th PhD Conference on International Development”, que tendrá lugar el 

8 y 9 de noviembre en Bochum (Alemania). Está dirigida a estudiantes de 

doctorado y doctores recientes en Estudios del Desarrollo. 

Si bien el evento se enmarca dentro de la cooperación del IEE con algunas 

instituciones de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, la participación está 

abierta a estudiantes de doctorado y doctores recientes de otras 

instituciones.  

Fecha límite para envío de resúmenes: 31 de mayo. 

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://www.development-research.org/index.php/study-programmes/phd-ids.html
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 26 de abril 2018 

 

1. Entrevista a Pablo Astorga, Research Fellow en el Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

REEDES 

En nuestra sección de entrevistas destacamos este mes a Pablo Astorga, 
investigador del  Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), así como 

especialista en temas de desarrollo, crecimiento económico y desigualdad 

del ingreso. 

Las preguntas abordan los sistemas comparados de los Estudios del 
Desarrollo en España y en Reino Unido, además de la investigación en 

temas de desigualdad, especialmente en América Latina, y su inclusión en 

la Agenda 2030. 

Más información  

 

2. Curso sobre China y países emergentes en la cooperación 
internacional 

Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca) 

El Instituto de Iberoamérica de Salamanca acogerá, entre el 14 y 17 de 

mayo, el curso: China, y los  países emergentes y re-emergentes en la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo con América Latina. Las 

sesiones serán impartidas por Bernabé Malacalza (de la Universidad 

Nacional de Quilmes, Argentina, y socio de REEDES). Las clases plantean un 
análisis crítico de China, India, el bloque BRICS, países re-emergentes en el 

campo de la cooperación internacional con América  Latina. 

La fecha límite de inscripción será el próximo 10 de mayo. 

Más información  

 

3. Invitación a webinar 

EADI 

El próximo 2 de mayo a las 10:00 (CEST) tendrá lugar el webinar: 

Dialogues at the Margin? Discursive Synergies across Buen Vivir, Degrowth 

and Human Development a cargo de Ana Estefania Carballo (University of 
Melbourne, Australia). La actividad es organizada por el Working Group on 

http://reedes.org/entrevista-a-pablo-astorga-research-fellow-en-el-institut-barcelona-destudis-internacionals-ibei/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3295


Post-/Decolonial Perspectives de EADI (European Association of 

Development Research and Training Institutes) 

Es necesario registrarse para atender al webinar. 

Más información  

 

4. Llamada a comunicaciones 

PEGNet 

El 11 y 12 de octubre tendrá lugar The Poverty Reduction, Equity and 

Growth Network (PEGNet) Conference 2018, organizada por PEGNet y el 

African School of Economics. El tema central lleva por título: Improving the 
quality of education and learning outcomes in developing countries y se 

realizará en Cotonou, Benin. La fecha límite para envío de resúmenes y 

comunicaciones es el próximo 1 de mayo. 

Más información  

 

5. Puestos y vacantes 

OCUD: vacante en la Secretaría Técnica 

El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), busca 

cubrir la vacante para su Secretaría Técnica. La persona candidata debe  

tener experiencia en cooperación universitaria al desarrollo. El puesto de 
trabajo será en la sede de Madrid de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). 

Fecha límite para el envío de candidaturas es el próximo 29 de abril. 

Más información 

 

IIED: asesoría de seguimiento, evaluación y aprendizaje 

El Grupo de Estrategia y Aprendizaje del International Institute for 

Environment and Development (IIED) de Londres, busca una persona para 

realizar el seguimiento, evaluación y aprendizaje en programas y proyectos 

de desarrollo internacional con enfoque de género y desarrollo sostenible. 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el próximo 1 de mayo. 

Más información 

 

Universidad de Agder: plaza de profesorado asociado 

La Universidad de Agder (Noruega) convoca una plaza de profesorado 

asociado, con el perfil de Estudios del Desarrollo, para el Departamento de 

Desarrollo Global y Planificación (Facultad de Ciencias Sociales). El puesto 
es permanente y a tiempo completo. 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de mayo. 

Más información 

 

https://www.eadi.org/events/2018.05/upcoming-webinar-eadi-working-group-on-post-decolonial-perspectives-2-may-2018/
http://www.pegnet.ifw-kiel.de/event/conferences/conference-2018
http://ocud.es/es/pl39/actualidad-cud/convocatorias/id2183/abierta.htm
https://www.iied.org/jobs/20180403/monitoring-evaluation-learning-advisor-gender-sustainable-development
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/150549/associate-professor-in-development-studies


CIDER: plaza de profesorado de planta 

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la 

Universidad de los Andes (Colombia) busca una persona para ser profesora 
de planta (con dedicación exclusiva). 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 18 de mayo. 

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. 

  

https://cider.uniandes.edu.co/Paginas/mas/Convocatoria_Profesor_Planta_2018.aspx
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 3 de mayo de 2018 

 

1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES 

Os recordamos que está abierto el plazo para enviar los resúmenes de 

comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los 

límites de la globalización. 

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 

través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre 

de 2018. 

Aprovechamos para comunicar que, en coordinación con la Revista 
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), las mejores ponencias del 

Congreso se propondrán para su publicación en una sección especial de la 

revista. 

Os animamos a participar y a difundir el Congreso. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 21 de mayo. 

Más información 

 

2. Reconocimiento a Koldo Unceta por sus estudios sobre 

cooperación 

HEGOA 

Desde REEDES felicitamos a Koldo Unceta (Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad del País Vasco, ex director de Hegoa y socio de 

REEDES), por el reconocimiento recibido en una reciente reunión de las 

Comunidades Autónomas. 

Esta distinción reconoce su contribución al estudio y al impulso de la 

cooperación descentralizada, y le fue entregada por el President de la 

Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el marco del XI Encuentro de 
Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo, celebrado en Alicante 

los días 26 y 27 de abril. 

El XI encuentro de Comunidades Autónomas ha debatido temas esenciales 
de cooperación, enmarcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html


fomentar políticas de desarrollo sostenible y trabajar en la consecución de 

los ODS. 

Más información 

 

3. Llamada a comunicaciones 

ISS 

El 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizará el 16th Development Dialogue 

con el tema: Social Justice amidst the Convergence of Crises: Repoliticizing 

Inequalities. Este evento es organizado por el International Institute of 

Social Studies, ISS, de la Erasmus University, y tendrá lugar en La Haya.  

El propósito del evento es reunir a estudiantes de doctorado y otros 

académicos del campo de Estudios del Desarrollo para revisar y re-politizar 

el debate de la desigualdad en particular y el discurso del desarrollo en 
general, como una forma de avanzar en la justicia social global. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de mayo. 

Más información 

 

4. Llamada a artículos 

REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, editada por la 
Universidad de San Buenaventura (Colombia), hace un llamado para la 

recepción de artículos para su Vol. 5, No. 2. La temática del número es libre 

sobre tópicos relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional.  

La revista acepta artículos que sean resultado de investigación, de reflexión 

original y de revisión bibliográfica.  

La fecha límite para la recepción de artículos es el 31 de mayo. 

Más información 

 

FORO, REVISTA JURÍDICA 

El Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) edita 
semestralmente la Revista Jurídica Foro. El volumen 31 tendrá como tema 

central: Alternativas al desarrollo y pluralismo político, y cinco ejes 

temáticos:  

 Pluralismo jurídico y derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

 Alternativas al desarrollo y otras legalidades. 

 Pluralismo jurídico y Sumak Kawsay en la Constitución ecuatoriana. 

 Críticas al desarrollo, pluralismo jurídico y derechos de la Naturaleza. 
 Temas varios relacionados con la convocatoria  

La fecha límite para el envío de manuscritos ha sido ampliada hasta el 18 

de junio. 

Más información 

 

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/reconocimiento_a_koldo_unceta_en_el_xi_encuentro_autonomico_sobre_cooperacion_al_desarrollo_de_todas_las_comunidades_autonomas
https://www.iss.nl/en/16th-development-dialogue
http://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/about/submissions#authorGuidelines
http://uasb.edu.ec/contenido?convocatoria-para-presentar-articulos-para-revista-foro-31


5. MOOC sobre gestión de proyectos de desarrollo 

MIT 

El MIT, Massachusetts Institute of Technology, impartirá a partir del 5 de 
junio el MOOC (Massive Open Online Course): Foundations of Development 

Policy, a través de la plataforma edX.  

El curso, usando la teoría económica y el análisis de datos, busca explorar 
la vida económica de las personas pobres y las formas de diseñar e 

implementar políticas de desarrollo efectivas. Tendrá una duración de 12 

semanas y requerirá una dedicación de 12 a 14 horas a la semana.  

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. 

  

https://www.edx.org/es/course/foundations-of-development-policy
http://www.reedes.org/
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Jueves 10 de mayo de 2018 

 

 

1. Nuevo número de RIED 

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 

Zaragoza, ha publicado su primer número del volumen 7 (2018). Este es un 

número monográfico dedicado al tema de Movilidades Contemporáneas en 

la Era del Capitalismo Neoliberal: Crisis, Desarrollo y Asimetrías Globales.  

Más información 

 

2. Convocatoria para envío de propuestas para el PEAS  

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca tiene abierta la 

convocatoria para el envío de propuestas para su Programa de Estudios 
Abiertos (PEAS) para el curso 2018/19. 

El PEAS es una actividad docente que tiene la intención de ofrecer 

seminarios cortos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas 

sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina. Estos 
seminarios aportan a la comunidad universitaria los resultados de las más 

recientes líneas de investigación del profesorado o personal investigador 

que los imparten, quienes provienen de instituciones externas a la 
Universidad de Salamanca. 

Pueden enviar la propuesta el profesorado o personal investigador con título 

de Doctorado, y se dará prioridad a quienes no hayan impartido un curso 

del PEAS en el curso 2017-2018. Además, las propuestas de curso deben 
abordar alguna de las siguientes problemáticas: género, relaciones 

internacionales, arte y cultura, o pueblos indígenas. 

La fecha límite para el envío de las propuestas es el 15 de Junio. 

Más información 

 

 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3403


3. Curso de introducción a la cooperación y a la educación para el 

desarrollo 

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO  

Entre el 15 de mayo y el 19 de junio (cada martes) se llevará a cabo en 

Valladolid el III Curso de Introducción a la Cooperación y a la Educación 

para el Desarrollo, organizado por la Oficina de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid y la Asamblea de 

Cooperación por la Paz.  

El objetivo del curso es promover una mayor conciencia solidaria y 

aumentar el compromiso y sensibilización de la comunidad educativa de la 
Universidad de Valladolid, con respecto a las relaciones socioeconómicas 

entre Norte y Sur, así como el papel de la mujer en los procesos de 

desarrollo del Sur. Si bien el público destinatario del curso es la comunidad 
universitaria, también está abierto al público en general. 

La fecha límite de inscripción es el 15 de mayo. 

Más información 

 

4. Puestos y vacantes  

IIR: puesto de personal investigador/investigador sénior   

El Institute of International Relations Prague, IIR (República Checa), ofrece 
un puesto de tiempo completo para una persona investigadora o 

investigadora sénior con enfoque de género e igualdad de oportunidades en 

la UE y las organizaciones internacionales. La persona seleccionada formará 
parte del recién creado Centre for Gender and Global Justice. 

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 13 de mayo.  

Más información 

 

IMRO: puesto de personal investigador junior   

El Institute for Development and International Relations, IMRO (Zagreb, 

Croacia), busca cubrir la vacante para el puesto asociado como personal 
investigador junior en el campo de las Ciencias Sociales, área de Economía, 

en el Departamento de Integración Europea. Se ofrece un contrato de 

trabajo por un período de cinco años, con el propósito de que la persona 
seleccionada obtenga el título de doctorado.  

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 21 de mayo. 

Más información 

 

PRISMA: Puesto de profesorado junior   

La Facultad de Ciencias Ambientales (Universidad Técnica de Dresden, 

Alemania) tiene abierta una vacante para el Centre for Sustainability 
Assessment and Policy, PRISMA. La persona seleccionada cubrirá el puesto 

de Profesorado Junior (Cátedra Hans Carl von Carlowitz) en Evaluación y 

Política de la Sostenibilidad. Se ofrece un contrato de trabajo de tres años 

https://formacion.funge.uva.es/cursos/iii-edicion-introduccion-cooperacion/
http://www.iir.cz/en/article/job-vacancy-researcher-senior-researcher-at-the-centre-for-gender-and-global-justice
http://www.irmo.hr/en/announcements/vacancy-for-the-associate-position-of-junior-researcher-2/


y, siempre que el desempeño de la persona seleccionada sea evaluado 

positivamente, se podrá extender hasta un total de 6 años. 

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 29 de junio. 

Más información 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
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http://www.verw.tu-dresden.de/StellAus/download.asp?file=06-2018/W1_Carlowitz-Juniorprofessur_200218_eng.pdf
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
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1. Seminario internacional sobre la izquierda en América Latina y 

Ecuador 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Los próximos 21 y 22 de mayo se llevará a cabo el Seminario Internacional: 

Evaluando el giro a la izquierda latinoamericano: 10 años de la 

Administración Correa en Ecuador. El seminario es organizado por el 

Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y FLACSO 
Ecuador y auspiciado por la Sección de Ecuatorianistas de LASA. Tendrá 

lugar en la sede del Instituto de Iberoamérica en Salamanca. 

Más información 

 

2. Conferencia sobre decrecimiento  

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (U. ZARAGOZA) 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 

invita a la conferencia que impartirá Serge Latouche bajo el título: Del 

oxímoron del desarrollo sostenible a la utopía del decrecimiento. La 

conferencia tendrá lugar el 22 de mayo en el Edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

3. Workshop sobre ODS y universidades 

OCDS (U. ISLAS BALEARES) 

El próximo 23 de mayo tendrá lugar en Palma (Islas Baleares) el primer 

Workshop sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc 
de les Universitats. Este evento es organizado por la Oficina de Cooperación 

al Desarrollo y Solidaridad, OCDS, de la Universidad de las Islas Baleares. 

Más información 

 

 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3402
http://catedradecooperacion.unizar.es/noticia/serge-latouche-visita-la-universidad-de-zaragoza-invitado-por-la-catedra-de-cooperacion
http://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Workshop-sobre-els-Objectius-de-Desenvolupament.cid535028


4. Curso de verano sobre la Agenda 2030  

HEGOA, INAP Y SINNERGIAK 

Los días 25 y 26 de junio, en el Palacio Miramar (Donostia-San Sebastián), 
se llevará a cabo el Curso de Verano: Agenda 2030: Ideas para su 

interpretación e implementación. El curso se imparte en el marco de los 

Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y es 
organizado por el Instituto HEGOA, INAP y Sinnergiak. En el mismo 

participarán, entre otros ponentes, los socios de REEDES Jorge Gutiérrez 

Goiria y Nacho Martínez. 

Más información 

 

5. Seminario de verano sobre los desafíos y retos de la Unión 

Europea  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO  

Entre el 2 y el 6 de julio tendrá lugar el Seminario de Verano: ¿Europa en 

marcha? Crisis de globalización y retos de la UE, dirigido por José Antonio 
Sanahuja (socio de REEDES). Este seminario, patrocinado por el Gobierno 

de Cantabria, se realizará en el marco de los cursos de verano de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Palacio de la Magdalena, 

Santander). 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones 

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 

Entre el 9 y 11 de noviembre se realizará la Conferencia sobre Desarrollo y 

Sostenibilidad organizada por la Universidad de Michigan – Ann Arbor, en 
colaboración con la revista World Development. La conferencia busca reunir 

a un grupo diverso e interdisciplinar de participantes con el propósito de 

abordar, con los mejores enfoques y medios, la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluar el progreso hacia ellos. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de julio. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 24 de mayo de 2018 

 

1. Convocatoria de Premio SEGIB y ampliación de plazo para envío 
de resúmenes al IV Congreso CIED 

REEDES 

Hasta el 4 de junio se amplía el plazo para enviar los resúmenes de 
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios 

del Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los 

límites de la globalización. 

Además, en el marco del Congreso se concederá el I Premio SEGIB de 
investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, convocado por la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con el objeto de promover y 

divulgar la investigación en el ámbito de la Agenda 2030 en Iberoamérica. 
Este premio se encuadra en el apoyo de la SEGIB al Congreso, y sus bases 

pueden consultarse ya en la web. 

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre 

de 2018. 

Os animamos a participar y a difundir el Congreso. 

Más información 

 

2. Actualización de la Política de Privacidad de REEDES  

REEDES 

A partir del próximo 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea. En ese sentido, en REEDES estamos revisando y 

actualizando nuestra política de privacidad para cumplir con la normativa 

vigente sobre la protección de datos de carácter personal. 

La política de privacidad está disponible en nuestra página web. 

Más información 

 

3. Convocatoria para la organización del V CIED (2020) 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://reedes.org/politica-de-privacidad/


REEDES 

Tal como se planteó en la pasada asamblea ordinaria, se abre el plazo para 

solicitar la organización del V Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo (V CIED), que se celebrará en 2020. El objetivo es que el evento 

pueda irse planificando con el mayor tiempo posible, y que la decisión se 

tome con transparencia y un proceso pautado. 

Las instituciones candidatas deberán enviar un informe de acuerdo a los 

términos de la convocatoria. La fecha límite para el envío de las propuestas 

es el 6 de julio de 2018 y la resolución se dará a conocer antes del 20 de 

julio. 

Más información 

 

4. Iniciativa para impulsar la presencia femenina en las Ciencias 
Sociales  

NO SIN MUJERES 

No Sin Mujeres es una iniciativa de académicos y profesionales (hombres) 
de las Ciencias Sociales que asumen a título individual el compromiso 

público de no participar como ponentes en ningún evento académico 

(conferencia, congreso, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos 

ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. 
También se recogen firmas de apoyo a la iniciativa en el caso de mujeres. 

Varios socios y socias de REEDES se han sumado a esta iniciativa, que 

podéis consultar y valorar. 

Más información 

 

5. Llamada a artículos 

EADI 

El Global Asia Working Group de EADI (European Association of 

Development Research and Training Institutes) hace una llamada para la 

recepción de artículos para un número especial sobre los Desafíos del 
Desarrollo en Myanmar, el cual será propuesto para el European Journal of 

Development Research.  

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 1 de junio. 

Más información 

 

El Global Asia Working Group de EADI (European Association of 

Development Research and Training Institutes) hace una llamada para 
recepción de artículos para el workshop sobre los Desafíos de los Procesos 

Democráticos en Asia, que se realizará el 3 de septiembre en la Universidad 

de Roma La Sapienza (Italia). El objetivo del workshop es presentar una 
propuesta basada en una selección de los trabajos presentados para un 

número especial de una revista internacional revisada por pares. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de junio. 

http://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-v-cied-2020/
https://sites.google.com/view/nosinmujeres/inicio
https://www.eadi.org/news-archive/2018.05/cfp-for-special-issue-proposal-development-challenges-in-myanmar/


Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 31 de mayo de 2018 

 

1. Últimos días para el envío de resúmenes para el IV Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES 

El próximo lunes 4 de junio se cierra el plazo para el envío de resúmenes de 
comunicaciones para el IV Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los límites 

de la globalización. 

Además del IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es y el I Premio 
SEGIB de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, las 

mejores ponencias del Congreso se propondrán para su publicación en una 

sección especial de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 
(RIED). 

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 

través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre 

de 2018. 

Os animamos a participar y a difundir el Congreso. 

Más información 

 

2. Curso de verano sobre la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible 

USC Y MANOS UNIDAS 

Entre el 12 y el 14 de junio, en Santiago de Compostela, se realizará el 

Curso de Verano La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una hoja de 

ruta universal para un mundo más justo. Retos y oportunidades para 

España. El curso, de 25 horas lectivas, es organizado por la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC) y Manos Unidas y tendrá lugar en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el mismo participarán, entre 

otras personas ponentes, los socios de REEDES Natalia Millán y José Luis 
Pastoriza. 

Más información 

 

3. Puestos y vacantes 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://www.usc.es/es/servizos/cultura/veran/index.html


UNICEF: especialista en comunicación para el desarrollo 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, tiene abierta una 

convocatoria para el puesto de Especialista en Comunicación para el 
Desarrollo en India.  

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de junio. 

Más información 

 

IDS: gerente del programa de investigación y aprendizaje 

El Institute of Development Studies, IDS (Reino Unido), tiene abierta una 

convocatoria para el cargo de Gerente del Programa de Investigación y 
Aprendizaje. La persona seleccionada se unirá al Equipo de Conocimiento, 

Impacto y Política del IDS.  

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 10 de junio. 

Más información 

 

UNDP: especialista en economía del desarrollo 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, tiene abierta la 

vacante de Especialista en Economía del Desarrollo en su oficina de El Cairo 

(Egipto). 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de junio. 

Más información 

 

IRC: gerente sénior de protección y empoderamiento de las mujeres 

El International Rescue Committee, IRC, tiene abierta una convocatoria 

para cubrir el puesto de Gerente Sénior de Protección y Empoderamiento de 

las Mujeres en Bangladesh. Se hace un llamado especial al envío de 
candidaturas de mujeres. 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 23 de junio. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 7 de junio de 2018 

 

1. Convocatoria premio al mejor Trabajo de Fin de Máster en 
Estudios del Desarrollo 

REEDES 

REEDES convoca el I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios 
del Desarrollo, con el objeto de potenciar la investigación para y sobre el 

desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones 

socias de REEDES, así como promocionar trabajos que puedan dar lugar a 

nuevas líneas de investigación.  

El trabajo premiado recibirá una dotación económica de 500 € y será 

anunciado en el boletín de noticias y en la página web de REEDES, donde 

estará disponible. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en 
nuestra página web. 

Más información 

 

2. Seminario Ciencia para los pacientes 

ISGLOBAL 

Los días 14 y 15 de junio se realizará en Barcelona el seminario Ciencia 

para los pacientes: promoviendo la participación de la comunidad científica 
en España, en la discusión sobre acceso a los medicamentos y el modelo de 

I+D, organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 

Más información 

 

3. Presentación de informe sobre las perspectivas económicas de 

América Latina 2018 

SEGIB 

El 20 de junio será presentado en Madrid el informe Perspectivas 

económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el 

desarrollo. El acto es organizado por la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Banco de Desarrollo de 

América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la 

Unión Europea. 

Más información 

http://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://www.isglobal.org/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/science-for-patients-promoting-the-involvement-of-spain-s-scientific-community-in-the-discussion-around-access-to-medicines-and-the-r-d-model
https://www.segib.org/agenda/presentacion-de-perspectivas-economicas-de-america-latina-2018-repensando-las-instituciones-para-el-desarrollo/


 

4. Seminario  sobre la Agenda 2030 

UIMP 

Entre el 18 y el 22 de junio tendrá lugar en Santander el seminario La 

Agenda 2030: paz, derechos humanos, justicia y desarrollo sostenible, 

enmarcado en los cursos de verano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, UIMP, en colaboración con el Fondo Cantabria Coopera. 

Más información 

 

5. Conferencia Iberoamericana sobre ODS 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

Entre el 27 y 29 de junio se llevará a cabo en Salamanca la Conferencia 

Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento es 
organizado por la Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de 

Madrid e Iberdrola. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

OXFAM INTERMÓN: coordinación de proyecto  

Oxfam Intermón tiene abierta la convocatoria para cubrir el cargo de 
Coordinador/a de proyecto redes IRMA en Cuba.  

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 24 de junio. 

Más información 

 

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY: personal investigador postdoctoral 

asociado 

La Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Geográficas de la Loughborough 

University (Reino Unido) busca cubrir el puesto de personal Investigador 

Postdoctoral Asociado para trabajar en el proyecto Territorial Planning for 

Peace and Statebuilding in the Alto Cauca region of Colombia. 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 28 de junio. 

Más información 
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1. Primer webinar de REEDES 

REEDES 

Con el fin de tener una nueva herramienta de debate, colaboración, difusión 

y proyección de los Estudios del Desarrollo en REEDES, os invitamos a 
participar en nuestro primer webinar (seminario web) en el que se analizará 

el tema: La economía política de la España actual: el milagro económico 

que nunca fue. Nuestro ponente será Luis Buendía, profesor del 

Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León 
(España). El evento tendrá lugar el próximo 28 de junio a las 16:30 (hora 

de España peninsular), con una duración aproximada de una hora. Para 

participar en el webinar es necesario registrarse. 

Más información 

 

2. Premio de la AEHE a Pablo Astorga 

IBEI 

Pablo Astorga, investigador del Instituto Barcelona de Estudios 

Internacionales, IBEI (institución socia de REEDES), ha sido galardonado 

con el Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo en historia económica 
publicado en revistas españolas otorgado por de la Asociación Española de 

Historia Económica (AEHE). El artículo premiado es Real Wages and Skill 

Premiums in Latin America, 1900-2011, publicado en la Revista de Historia 
Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, Vol. 

35, No. 3, 2017.  

Más información 

 

3. Escuela de Verano sobre política global, desarrollo y seguridad 

IBEI 

En el marco del Barcelona Summer School in Global Politics, Development 
and Security, organizado por el Instituto Barcelona de Estudios 

Internacionales (IBEI) entre el 20 y el 29 de junio, tendrán lugar diferentes 

cursos relacionados con los Estudios del Desarrollo, como Global Inequality 
(Branko Milanovic), Resilience: Governance in an Uncertain World (David 

Chandler), entre otros. 

http://reedes.org/webinars/
https://www.ibei.org/es/la-aehe-otorga-a-pablo-astorga-el-premio-felipe-ruiz-martin-al-mejor-articulo-de-historia-economica-publicado-en-revistas-espa%C3%B1olas_103143


Más información 

 

4. Webinar sobre sociedad civil y ciudadanía en el desarrollo 

EADI 

El Grupo de Trabajo sobre Sociedad Civil y Ciudadanía en el Desarrollo de 

EADI (European Association of Development Research and Training 
Institutes) invita a su primer webinar el próximo 22 de junio a las 10:00 

(hora de Bruselas). 

Más información 

 

5. Llamada a artículos 

GDI 

El German Develpment Institute, GDI, hace una llamado para envío de 
artículos para el Workshop: Employment creation through industrial policy 

in the Middle East and North Africa, que se realizará en Bonn (Alemania) el 

21 y 22 de septiembre. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 
de junio. 

Más información 

 

EUTOPÍA 

Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial (FLACSO-Ecuador), 

hace un llamado a artículos en su convocatoria No. 14 con el tema: 

Geografía, economía y territorios rurales. La fecha límite para el envío de 
artículos es el 3 de septiembre. 

Más información 

 

ÍCONOS 

Íconos, Revista de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), invita a enviar 

artículos para su No. 64, dedicado al tema: Despojo(s), segregación social 

del espacio y territorios en resistencia en América Latina. La fecha límite 
para el envío de artículos es el 28 de septiembre. 

Más información  

 

6. Puestos y Vacantes 

DSA 

La Development Studies Association, DSA, con sede en la Universidad de 

Bath (Reino Unido) busca cubrir el puesto de Communications Officer. La 
fecha límite para el envío de candidaturas es el 4 de julio. 

Más información 

 

https://www.ibei.org/es/barcelona-summer-school-in-global-politics-development-and-security_57452
https://www.eadi.org/news-archive/2018.06/eadi-webinar-on-citizenship-and-civil-society-in-development/
https://www.die-gdi.de/veranstaltungen/employment-creation-through-industrial-policy-in-the-mena-countries/
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/announcement/view/86
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/announcement/view/85
https://www.bath.ac.uk/jobs/Vacancy.aspx?ref=MS5895
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Jueves 21 de junio de 2018 

 

1. Primer Webinar de REEDES  

REEDES 

Os recordamos que el próximo 28 de junio, a las 16:30 (hora de España 

peninsular), se realizará el primer webinar de REEDES en el que se 
analizará el tema: La economía política de la España actual: el milagro 

económico que nunca fue. El ponente será Luis Buendía, profesor del 

Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León 

(España). Para participar en el webinar es necesario registrarse. 

Más información 

 

2. Encuentro Iberoamericano de innovación ciudadana y 
laboratorios ciudadanos 

UCCI Y MEDIALAB PRADO 

Entre el 11 y el 13 de septiembre se celebrará en Madrid el Encuentro 
Iberoamericano de innovación ciudadana y laboratorios ciudadanos. Esta es 

una propuesta de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

y Medialab Prado, con la colaboración del programa de Innovación 

Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El evento 
tiene abierta dos convocatorias, una de comunicaciones y otra de 

proyectos. La fecha límite para el envío de propuestas es el 22 de junio. 

Más información 

 

3. Encuentro Educando por la Sostenibilidad 

GENERALITAT VALENCIANA 

El 6 de julio se llevará a cabo en Valencia el Encuentro Educando por la 
Sostenibilidad. Educación para el Desarrollo Sostenible: un instrumento 

clave para la Ciudadanía Global. El evento es organizado por la Generalitat 

Valenciana en colaboración con la Universidad de Valencia. La fecha límite 
para la inscripción es el 25 de junio. 

Más información 

 

http://reedes.org/webinars/
https://www.medialab-prado.es/programas/lab-meeting-iberoamericano
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/es/encuentro-educando-por-la-sostenibilidad


4. Webinar sobre Capacidades y Desarrollo Humano 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA) realizará el 
Webinar: On Capability, Human Development and Their Measurement, a 

cargo de Mozaffar Qizilbash. El evento tendrá lugar el 22 de junio a las 

09:00 (hora de Reino Unido) y se enmarca dentro de la Cambridge 
Capability Conference.   

Más información 

 

5. Puestos y vacantes 

AECID: Responsable de programas de cooperación 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) tiene abierta una convocatoria para cubrir 20 plazas en la categoría 
de Responsable de Programas de Cooperación por el sistema general de 

acceso libre. La fecha de cierre para la presentación de solicitudes es el 28 

de junio. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 28 de junio de 2018 

 

1. Novedades del IV CIED  

REEDES 

Nos alegra comunicar que se han recibido 293 resúmenes para el IV 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED): La 
investigación sobre desarrollo frente a los límites de la globalización (el 

plazo de envío de resúmenes finalizó el pasado 4 de junio). Además, las 

notificaciones de aceptación de resúmenes ya han sido comunicadas. 

La fecha límite para la entrega de las comunicaciones completas es el 10 de 
septiembre y las inscripciones al Congreso se podrán realizar a partir del 29 

de junio. La organización avanza a buen ritmo. 

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre 

de 2018. 

Más información 

 

2. Informe de auditoría interna de las cuentas anuales 2017 

REEDES 

En la VII Asamblea General Ordinaria de REEDES, celebrada el pasado mes 

de abril en Madrid, se acordó realizar una auditoría interna a las cuentas 

anuales 2017 de la asociación, cumpliendo con el objetivo 1 del Plan de 
Trabajo 2017-2020 (Gestionar eficazmente y con transparencia la 

asociación). La auditoría fue realizada por David Álvarez, y en su opinión las 

cuentas de la asociación se ajustan al marco normativo y reflejan fielmente 

el patrimonio y la situación financiera de la asociación, así como los 
resultados y el cumplimiento de las actividades del ejercicio anual evaluado. 

Más información  

 

3. Llamada a artículos/comunicaciones 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) hace un llamado para el envío de 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://reedes.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Auditor%C3%ADa-Interna-2017-REEDES.pdf


contribuciones para el próximo número de la Revista Española de Desarrollo 

y Cooperación. El tema central de esta edición que se publicará en 

noviembre de 2018 es: La Cooperación Sur-Sur a 40 años del Plan de 
Acción de Buenos Aires. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 

de julio. 

Más información  

 

CLACSO 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) hace un llamado 

para el envío de ponencias para su 8º Conferencia Latinoamericana y 
Caribeña de Ciencias Sociales y el Primer Foro Mundial de Pensamiento 

Crítico, que se realizarán en Buenos Aires (Argentina), del 19 al 23 de 

noviembre. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 13 de agosto. 

Más información   

 

CES 

El Council for European Studies (CES) hace un llamado a comunicaciones 

para su 26th International Conference of Europeanists, que tendrá como 

tema central Sovereignties in Contention: Nations, Regions and Citizens in 

Europe. El evento tendrá lugar en la Universidad Carlos III de Madrid, del 
20 al 22 de junio de 2019. El periodo para el envío de propuestas será del 

10 de agosto al 5 de octubre. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 5 de julio de 2018 

 

1. Primer Webinar de REEDES: presentación y video 

REEDES 

El pasado jueves, 28 de junio, se realizó el primer webinar de REEDES, en 

el que se trató el tema La economía política de la España actual: el milagro 
económico que nunca fue, con nuestro ponente invitado Luis Buendía, de la 

Universidad de León (España). Si no pudiste asistir al webinar y deseas 

conocer más del tema, puedes encontrar la presentación y el video del 

evento en nuestra página web (sección webinars y multimedia) 

Más información  

 

2. Defensa de tesis doctorales 

REEDES 

Como en otras ocasiones, anunciamos la próxima defensa de la tesis 

doctoral por parte de un socio de REEDES y miembro de la Junta Directiva:  

Doctorando: Francisco J. Verdes-Montenegro 

 Título: La (de)securitización en UNASUR (2008-2016) 

Suramérica construyendo su dimensión de seguridad regional 

• Director: José Antonio Sanahuja 
• Tribunal: Celestino del Arenal (UCM, presidente), Isaías Barreñada 

(UCM, secretario), Daniela Perrotta (UBA, Argentina), Karlos Pérez de 

Armiño (UPV/EHU) y Erika Rodríguez (UAM).  
 Fecha, hora y lugar de defensa: martes 10 de julio, a las 16:00 h., en 

el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 

la Universidad Complutense de Madrid.   

 

3. Encuentro Islas Encendidas 

QUORUM GLOBAL 

Entre el 19 y el 21 de octubre tendrá lugar en Málaga el Encuentro Islas 
Encendidas, organizado por Quorum Global. Este es un encuentro estatal 

abierto, pensado desde y para el protagonismo ciudadano. Se dirige a 

personas, colectivos e iniciativas sociales comprometidas e implicadas en la 

http://reedes.org/webinars/


lucha por la justicia global, por la construcción de una sociedad justa, 

sostenible y equitativa. Hay varias formas para participar en el encuentro. 

Más información 

 

4. Llamada a comunicaciones 

EDaSS 

El Grupo de Investigación en Economic Development and Social 

Sustainability, EDaSS (Universidad de la Coruña), hace una llamada a 

comunicaciones para la 7th International Conference on Economic 

Development and Social Sustainability, que tendrá como tema central: 
Knowledge Society and Sustainability. La conferencia, organizada 

conjuntamente con el Departamento de Estructura Económica y Economía 

del Desarrollo (Universidad Autónoma de Madrid), tendrá lugar en Madrid 
entre el 17 y el 20 de octubre. La fecha límite para el envío de resúmenes 

es el 10 de septiembre. 

Más información   

 

5. Puestos y vacantes 

UNIVERSIDAD DE VIENA: profesorado en Estudios de Desarrollo  

La Universidad de Viena tiene abierto un proceso de selección para el 
puesto de Profesorado en el campo de los Estudios de Desarrollo desde una 

perspectiva de historia global. La fecha límite para el envío de candidaturas 

es el 30 de septiembre.  

Más información 
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Jueves 12 de julio de 2018 

 

1. Entrevista a Marta Pajarín, Investigadora Asociada de la Unidad 
de Género del CSEG-UCM y consultora en género y desarrollo 

REEDES 

En nuestra sección de entrevistas, os presentamos el diálogo con Marta 
Pajarín, quien es especialista en estudios feministas y de género y trabaja 

como investigadora asociada de la Unidad de Género del Centro Superior de 

Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid (CSEG-UCM), 

y además es consultora en género y desarrollo. 

En la entrevista se han abordado entre otras cuestiones el estado de los 

Estudios del Desarrollo en España y, dentro de estos, de los estudios 

feministas y de género, las consecuencias de la crisis en las cuestiones 
feministas y de género, o cómo estas cuestiones están  incorporadas en la 

Agenda 2030.  

Más información 

 

2. Presentación de la herramienta Parlamento 2030 

CIECODE 

El Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo 
(CIECODE) ha presentado la versión beta de Parlamento 2030, una 

herramienta de monitorización y seguimiento de la actividad parlamentaria 

relacionada con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La herramienta está incluida en el sistema de seguimiento y 

rendición de cuentas del Plan de Acción para la implementación de la 

Agenda 2030 del Gobierno de España, que presentará ante Naciones Unidas 

el 17 de julio, en el marco del Foro Político de Alto Nivel 2018 (HLPF 2018). 

Más información 

 

3. Apoyo a personal investigador posdoctoral para aplicar a la Marie 
Skłodowska-Curie Fellowship 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) busca apoyar a personal 

investigador posdoctoral que quiera solicitar la Marie Skłodowska-Curie 

http://reedes.org/entrevista-a-marta-pajarin-investigadora-asociada-de-la-unidad-de-genero-del-centro-superior-de-estudios-de-gestion-de-la-universidad-complutense-de-madrid-cseg-ucm-y-consultora-en-genero-y-desarro/
http://www.parlamento2030.es/about


Individual European Fellowship. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 22 de julio. 

Más información 

 

4. Llamada a capítulos para libro 

ESAP y UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Universidad 

Militar Nueva Granada (Colombia) tienen abierta la convocatoria para 

recepción de capítulos para el libro Paz, Desarrollo y Equidad: 

Contribuciones de la Cooperación Internacional en América Latina, cuyo 
objetivo es aportar a la reflexión y el análisis de la cooperación 

internacional. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 19 de julio. 

Más información 

 

5. Puestos y vacantes 

University of Antwerp: beca para estudios de doctorado 

El Institute of Development Policy de la University of Antwerp (Bélgica) 

busca vincular un/a estudiante con una beca de doctorado para el proyecto 

Ecología Política comparada de pagos por servicios ecosistémicos en 

Nicaragua y Guatemala. Uno de los requisitos es tener un máster en 
estudios de desarrollo o en disciplinas de las ciencias sociales relacionadas. 

La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de agosto. 

Más información  

 

SEI: head of unit 

EL Stockholm Environment Institute (SEI, Suecia) busca cubrir el puesto de 
Head of Unit, Climate, Energy and Society. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 12 de agosto. 

Más información 

 

IIED: personal investigador principal 

El International Institute for Environment and Development (IIED, Londres) 
está buscando una persona investigadora sénior para trabajar en el grupo 
de Asentamientos Humanos. La fecha límite para el envío de candidaturas 

es el 20 de julio. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 19 de julio de 2018 

 

1. Resolución de convocatoria para organizar el V CIED (2020)  

REEDES 

Una vez finalizado el plazo de la convocatoria para la organización del V 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (CIED), que se celebrará 
en 2020, se recibió una única propuesta por parte del Instituto Hegoa 

(Universidad del País Vasco). Siguiendo con este proceso (sobre el que 

hemos ido informando con anterioridad), desde la Junta Directiva os 

comunicamos que la propuesta cumple con los criterios marcados y, por 
tanto, Hegoa acogerá el V CIED en 2020, dando así el relevo al IV CIED de 

Córdoba 2018. Os iremos informando sobre las novedades. 

 

2. Charla on-line sobre cambio climático y salud 

ISGLOBAL 

El próximo 25 de julio (13:00 h.), el Instituto de Salud Global (ISGlobal) 
realizará una charla on-line (a través de Facebook y su página web) con el 

investigador Joan Ballester. En la charla se tratará el tema ¿Cómo afecta el 

cambio climático a nuestra salud? 

Más información   

 

3. Informe sobre una Agenda 2030 transformadora 

FUTURO EN COMÚN 

El pasado 12 de julio se presentó el informe Una Agenda 2030 

transformadora para las personas y el planeta, elaborado por Futuro en 

Común, que es una plataforma intersectorial de diálogo y trabajo (formada 

por más de 50 organizaciones, entre ellas REEDES) a favor del desarrollo 
sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico 

democrático. 

El informe combina un análisis de la implementación de la Agenda 2030 y 
los ODS en España, con una propuesta sobre los principios y las líneas para 

abordar la puesta en marcha de una Agenda con capacidad de 

transformación social. El informe fue presentado días antes de que el 
Gobierno de España presentara, el 18 de julio en Nueva York, su Informe 

https://www.isglobal.org/es/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/charla-en-directo-con-joan-ballester-como-afecta-el-cambio-climatico-a-nuestra-salud-
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20113Spain_VNR_Report_Spain_29_de_junio_2018.pdf


Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Más información 

 

4. Lanzamiento del Índice de los ODS 2018 (SDG Index) 

SDSN y REDS 

La Sustainable Development Solution Network (SDSN), y su antena en 

España, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), han 

presentado el estudio Índice ODS 2018 (SDG Index & Dashboards), en el 

cual se realiza una evaluación de los esfuerzos gubernamentales para lograr 
los ODS. Del informe se desprende que España se ubica en el puesto 25 del 

ranking mundial en el avance de los ODS. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones  

UNTFSSE 

La United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity 

Economy (UNTFSSE), coordinada por el United Nations Research Institute 

for Social Development (UNRISD), hace una llamada para envío de 

comunicaciones (en varios idiomas) con el objetivo de evaluar la 
contribución de la Economía Social y Solidaria al desarrollo sostenible e 

incluyente, con énfasis particular en contextos locales. Las propuestas 

seleccionadas serán invitadas a una conferencia prevista para abril de 2019 
en Ginebra (Suiza). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 2 de 

agosto. 

Más información 

 

UNIVERSIDAD DE MALMO 

La Universidad de Malmo (Suecia) hace una llamada para envío de 

comunicaciones para la conferencia Energy Justice and the Capability 
Approach, la cual se llevará a cabo entre el 12 y 13 de septiembre de 2018. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 6 de agosto. 

Más información 
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1. Participación en la formulación del Plan de Acción para la Agenda 
2030 en España 

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

El pasado 18 de julio España presentó el Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030 ante el Foro de Alto Nivel de Naciones 

Unidas. En la elaboración del Plan, así como del Informe para el Examen 

Nacional Voluntario, ha colaborado la profesora Mª Luz Ortega, del 

Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola 
Andalucía y socia de REEDES, como parte integrante del equipo técnico de 

la Secretaria del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno de 

España. 

Además, el informe ha ido acompañado de un Anexo Estadístico, con 134 

indicadores, cuya elaboración ha sido fruto de un trabajo de selección y 

definición de indicadores por parte de cada uno de los Ministerios, bajo la 
coordinación de la Secretaria del Grupo de Alto Nivel y con la implicación 

del INE, en el marco de la Comisión Interministerial de Estadística. Este 

trabajo ha sido coordinado por la profesora Mª Luz Ortega y su equipo, 

integrado por las profesoras Ana Hernández y Gloria Martinez. 

Más información 

 

2. Conferencia sobre la cooperación china en América Latina y el 
Caribe 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 

Hoy jueves 26 de julio de 2018 en Tegucigalpa, a las 10:00 h., Bernabé 

Malacalza (del CONICET y la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y 
socio de REEDES) dictará la conferencia La cooperación de China en 

América Latina y el Caribe: motivaciones, dinámicas e impacto, en el marco 

de la Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de 
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También 

imparte el curso Marco histórico   actual de la  ooperación Internacional al 

Desarrollo, en el marco de dicha maestría.  

Más información 
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3. Llamada a comunicaciones  

LASA 

La Latin American Studies Association (LASA) hace una llamada para envío 
de comunicaciones y propuestas de paneles para su reunión anual 

LASA2019, que tendrá como tema Nuestra América: Justice and Inclusion. 

El evento tendrá lugar en Boston (Estados Unidos) entre el 24 y el 27 de 
mayo de 2019. La fecha límite para el envío de propuestas es el 6 de 

septiembre. 

Más información 

 

4. Puestos y vacantes  

KING'S COLLEGE LONDON: 3  puestos como lecturer en estudios del 

desarrollo 

El King’s College London (Reino Unido) tiene abierta convocatoria para 

cubrir 3 vacantes en el Departamento de Desarrollo Internacional, con fecha 

límite para el envío de candidaturas el 8 de Agosto: 

a) Lecturer in comparative political economy and development 

(Education) Más información  

b) Lecturer in political economy of inclusive development (Education) 

Más información  
c) Lecturer in the social science of international development 

(Education) Más información 

 

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM: teaching fellow en estudios del 

desarrollo 

La University of Birmingham (Reino Unido) busca cubrir la vacante de 
Teaching Fellow en temas de los Estudios del Desarrollo para el 

International Development Department, IDD. La fecha límite para el envío 

de candidaturas es el 12 de agosto. 

Más información 

 

GIIDS: associate professor of humanitarian studies 

El Graduate Institute of International and Development Studies, GIIDS 
(Ginebra, Suiza) tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de 

Associate Professor of  Humanitarian Studies. La fecha límite para el envío 

de candidaturas es el 15 de Agosto. 

Más información  

 

UTRECHT UNIVERSITY: 4 puestos como estudiantes de doctorado en 

gobernanza global 

La Utrecht University (Países Bajos) tiene abierta convocatoria para cubrir 4 

vacantes para estudiantes de doctorado que deseen realizar su 

investigación doctoral en el área de la Gobernanza de la Sostenibilidad 

https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/proposalsubmission-main.asp
https://www.hirewire.co.uk/HE/1061247/MS_JobDetails.aspx?JobID=79477
https://www.hirewire.co.uk/HE/1061247/MS_JobDetails.aspx?JobID=79478
https://www.hirewire.co.uk/HE/1061247/MS_JobDetails.aspx?JobID=79479
https://bit.ly/2LgY9GF
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/?page=advertisement_display&id=178


Global y vinculados/as al proyecto Global Governance through Goals? 

Assessing and Explaining the Steering Effects of the UN Sustainable 

Development Goals” (GlobalGoals). La fecha límite para el envío de 
candidaturas es el 1 de septiembre. 

Más información 

 

5. REEDES os desea un feliz verano 

REEDES 

Desde REEDES os deseamos un feliz verano, en el que esperamos que la 

mayoría disfrute de unos días de descanso. Retomaremos nuestras 
comunicaciones semanales en septiembre. 

 

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) 

  

https://www.uu.nl/en/news/four-phd-positions-on-erc-advanced-grant-funded-globalgoals-project
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 6 de septiembre de 2018 

 

1. Ampliado el plazo para el envío de comunicaciones completas al 
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED) 

REEDES 

La fecha límite para el envío de comunicaciones completas para el IV CIED 
ha sido ampliada hasta el 21 de septiembre de 2018, lo que afectará 

también a la notificación de aceptación de comunicaciones o, en su caso, de 

modificaciones propuestas por los evaluadores (que será comunicada el 22 

de octubre). 

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 

través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre 
de 2018.    

Más información 

 

2. Comunicado por el del día de los y las cooperantes 

APC 

Con motivo del Día del Cooperante, que se celebra en España cada 8 de 

septiembre (desde 2006), la Asociación Profesional de Cooperantes (APC), 
socio institucional de REEDES, presentará un comunicado el viernes 7 de 

diciembre en el acto que tendrá lugar en la sede de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID) en Madrid. 

Más información   

 

3. Encuentro Activando los compromisos para 2030 

REDS 

El próximo 12 de septiembre, en la sede de la SEGIB (Madrid), la Red 

Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) organizará el encuentro 

Activando los compromisos para 2030, en el que se presentará el Índice de 
los ODS 2018, y se celebrará una mesa redonda para evaluar los avances 

en la implementación de la Agenda 2030 en España.  

Más información 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
https://www.facebook.com/APCcooperantes/photos/a.1831787146896556/2126988017376466/?type=3&theater
http://reds-sdsn.es/evento-sdg-index-2018-activando-los-compromisos-2030


 

4. Conferencia internacional de ciudades por el comercio justo 

IDEAS Y AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Entre el 19 y el 21 de octubre tendrá lugar en Madrid la 12ª Conferencia 

Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, evento organizado por 

IDEAS el Ayuntamiento de Madrid. Entre las diferentes actividades habrá 
talleres orientados a universidades, en uno de los cuales participarán Mayte 

Hernández y Ana Lamarca del Área de Cooperación y Solidaridad de la 

Universidad de Córdoba (institución socia de REEDES). 

Más información 

 

5. Jornada sobre cooperación internacional para el desarrollo 

REMECID Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

La Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), 

nuestra homóloga en México, y la Universidad de Guadalajara invitan a la 

4ta Jornada Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 
La CID y los escenarios de transición política en América Latina. El evento 

se realizará los días 6 y 7 de septiembre y será transmitido en directo a 

través del siguiente enlace: http://cucea.udg.mx/streaming-cucea  

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones/artículos 

UNIVERSITY OF INNSBRUCK 

La University of Innsbruck (miembro de la Research Platform on Resource 

Fairness) hace una llamada a comunicaciones, sesiones especiales y talleres 

para la 2nd Austrian Conference on International Resource Politics: 
Resources for a social-ecological transformation, que se realizará del 28 de 

febrero al 2 de marzo de 2019. La fecha límite para el envío de resúmenes 

de las propuestas es el 5 de octubre de 2018. 

Más información 

 

REVISTA URUGUAYA DE CIENCIA POLÍTICA 

La Revista Uruguaya de Ciencia Política (RUCP) hace un llamado a artículos 
para su número temático (De) construyendo los procesos regionales de 

América Latina: el regionalismo en cuestión, el cual es coordinado por 

Gerardo Caetano (Universidad de la República) y José Antonio Sanahuja 

(Universidad Complutense de Madrid y socio de REEDES). La fecha límite 
para el envío de artículos es el 15 de octubre de 2018. 

Más información 

 

7. Puestos y vacantes 

UNRISD: Analista de investigación en Economía Social y Solidaria 

http://encuentrociudadesporelcomerciojusto.org/
http://cucea.udg.mx/streaming-cucea
http://posgrados.cucea.udg.mx/?q=event/iv-jornada-internacional-remecid-la-cid-y-los-escenarios-de-transici-n-pol-tica-en-am-rica-lat
https://www.uibk.ac.at/congress/resource-conference/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/instrucciones-para-los-colaboradores/


El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD, 

Ginebra, Suiza) tiene abierta convocatoria para cubrir el puesto de Analista 

de Investigación en el área de Economía Social y Solidaria. La fecha límite 
para el envío de candidaturas es el 16 de septiembre de 2018. 

Más información 

 

UNU-WIDER: Becas para estudiantes de doctorado visitantes 

El United Nations University World Institute for Development Economics 

Research (UNU-WIDER) tiene abierta la convocatoria de su Programa de 

becas para estudiantes de doctorado visitantes. Las personas seleccionadas 
pasarán tres meses consecutivos en el UNU-WIDER (Helsinki) para avanzar 

en sus investigaciones sobre economías en desarrollo. La fecha límite para 

el envío de solicitudes es el 30 de septiembre de 2018. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 13 de septiembre de 2018 

 

1. Ampliado el plazo para el envío de comunicaciones completas al 
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED) 

REEDES 

Os recordamos que la fecha límite para el envío de comunicaciones 
completas de los resúmenes aceptados para el IV CIED ha sido ampliada 

hasta el 21 de septiembre de 2018, lo que afectará también a la notificación 

de aceptación de comunicaciones o, en su caso, de modificaciones 

propuestas por los evaluadores (que será comunicada el 22 de octubre). 

El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a 

través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y 

la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre 
de 2018.    

Más información 

 

2. José Antonio Sanahuja, nuevo director de la Fundación Carolina 

REEDES 

La Fundación Carolina ha nombrado como nuevo director a José Antonio 

Sanahuja, socio bien conocido en REEDES y vicepresidente en nuestra 
anterior junta. José Antonio es profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid e investigador del ICEI. Desde nuestra red le damos la enhorabuena 

y le deseamos lo mejor en su nuevo cargo. 

Más información 

 

3. Fundación Allegro: nuevo socio institucional  

REEDES 

Desde este mes de septiembre, la Fundación Allegro es nuevo socio 

institucional de REEDES. Esperamos que la relación sea muy fructífera y 

podamos trabajar conjuntamente en diferentes actividades. Desde REEDES 
les damos la bienvenida.  

Más información 

 

http://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
https://www.fundacioncarolina.es/el-patronato-de-fundacion-carolina-presidido-por-pedro-sanchez-nombra-a-jose-antonio-sanahuja-director-de-la-institucion/
http://fundacionallegro.org/


4. Seminario de investigación sobre élites parlamentarias 

Instituto de Iberoamérica 

El próximo 17 de septiembre se llevará a cabo en el Instituto de 
Iberoamérica (Universidad de Salamanca) el seminario de investigación El 

estudio de las élites parlamentarias, a cargo de Manuel Alcántara y Cristina 

Rivas.  

Más información 

 

5. Jornada 12 años del Fondo España-SICA 

SICA 

El próximo 18 de septiembre tendrá lugar en Madrid (Casa de América) la 

jornada 12 años del Fondo España SICA (Sistema de la Integración 

Centroamericana). Es necesario inscribirse al evento. 

Más información 

 

6. Webinar sobre  justicia global en educación 

EADI 

El próximo 20 de septiembre se realizará el Webinar: Global Justice in 

Education, que será impartido por Vanessa de Oliveira Andreotti y es 
organizado por EADI (European Association of Development Research and 

Training Institutes). 

Más información 

 

7. Puestos y vacantes 

SUM: personal investigador posdoctoral 

El Centre for Development and the Environment (SUM) de la Universidad de 
Oslo tiene abierta convocatoria para contratar 1 o 2 investigadores/as 

posdoctorales por un periodo de 4 años, con formación en ciencias sociales, 

humanidades o ciencias naturales. La fecha límite para enviar las solicitudes 

es el 15 de octubre de 2018. 

Más información 

 

SEED: 2 puestos como profesorado en desarrollo sostenible 

El School of Environment, Enterprise and Development (SEED) de la 

Universidad de Waterloo (Canadá) busca cubrir dos puestos de profesorado 

(asistente y asociado) con experiencia en desarrollo sostenible. La fecha 
límite para enviar las solicitudes es el 16 de octubre de 2018. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 20 de septiembre de 2018 

 

 

1. Conferencia sobre Ciencia Abierta: de los valores a la práctica  

ISGLOBAL Y OTROS 

El 4 y 5 de octubre se llevará a cabo en Barcelona la conferencia Ciencia 
Abierta: de los valores a la práctica. Construyendo una hoja de ruta para un 

cambio transformador. El evento es coorganizado por varias instituciones, 

entre ellas el Instituto de Salud Global, ISGlobal, socio institucional de 

REEDES. 

Más información 

 

2. Presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de 
España 

FAO ESPAÑA 

El próximo 25 de septiembre será presentado en Madrid (en el Congreso de 
los Diputados) el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. 

Esta iniciativa es impulsada por más de treinta instituciones académicas 

españolas (facultades, escuelas universitarias, departamentos, institutos, 

cátedras y observatorios) y varias entidades sociales que participan como 
colaboradoras. 

Más información 

 

3. Lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano 2018 

PNUD 

El pasado 14 de septiembre el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) lanzó su informe global de desarrollo humano con el 
título Índices e Indicadores de Desarrollo Humano: Actualización Estadística 

de 2018. Este informe concluye, entre otras cuestiones, que el progreso 

continuado en el desarrollo humano se ve ensombrecido por las amplias 
desigualdades en el bienestar de las personas. 

Más información 

 

https://www.isglobal.org/es/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/open-science-from-values-to-practice
http://www.fao.org/espana/eventos/detail/en/c/1152601/
http://hdr.undp.org/en/2018-update/download


4. MOOC sobre Ciudades Verdes: Naturación y Agricultura urbana 

itdUPM 

A partir del 1 de octubre, y durante 8 semanas, se llevará a cabo el MOOC 
(Massive Online Open Course) Ciudades Verdes: Naturación y Agricultura 

urbana. El curso es gratuito y está organizado por el Centro de Innovación 

en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, 
UPM (Innovation and Technology for Development Center, itdUPM).  

Más información 

 

5. Curso en derechos humanos y derecho internacional humanitario 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID Y UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ 

Entre el 15 y el 25 de octubre se desarrollará el Curso Introductorio de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad 

de Alcalá. El curso es gratuito y está abierto a estudiantes de esta 

universidad y a toda persona interesada en el tema. 

Más información  

 

6. Llamada a artículos 

REVISTA ESTADO & COMUNES  

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) hace un llamado 

para el envío de artículos científicos y académicos para el No. 9 (segundo 

semestre de 2019) de la Revista Estado & comunes, Revista de políticas y 
problemas públicos, que tendrá como tema central: América Latina en el 

siglo XXI: ¿el viejo o el nuevo orden de la geopolítica mundial? La fecha 

límite para el envío de artículos es el 6 de enero de 2019. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 27 de septiembre de 2018 

 

 

1. Curso de formación sobre campañas para la transformación social 

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA 

Entre el 2 y el 4 de octubre se realizará en Madrid el curso de formación 
Campañas para la transformación social. Tus ideas suman cambios, 

organizado por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para la 

inscripción es el 28 de septiembre. 

Más información 

 

2. Jornada sobre avances hacia la sostenibilidad de las 

universidades 

INAECU 

El 3 de octubre se llevará a cabo en el Campus de Getafe de la Universidad 

Carlos III de Madrid la I Jornada Avances hacia la sostenibilidad de las 
universidades. El evento es organizado por el Instituto Interuniversitario 

Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad 

(INAECU). 

Más información 

 

3. V Jornadas OCUD 

OCUD 

El 25 y 26 de octubre tendrán lugar en el Campus de Aranjuez de la 

Universidad Rey Juan Carlos las V Jornadas del Observatorio de la 

Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la CRUE-Universidades 
Españolas, con el tema central: La Agenda 2030 de desarrollo sostenible: 

Del compromiso a la acción. Está abierta una convocatoria para realizar 

presentaciones flash y la fecha límite para el envío de propuestas es el 5 de 
octubre. 

Más información 

 

 

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/campanas-para-la-transformacion-social-tus-ideas-suman-cambios/
http://www.inaecu.com/jornada-avances-hacia-la-sostenibilidad-de-las-universidades/
http://www.ocud.es/vjornadasocud/es/home.htm


4. Presentación de estudio sobre los ODS en las ciudades españolas 

REDS 

El 16 de octubre, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)  
presentará en Madrid un estudio sobre el grado de cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 100 ciudades españolas. El 

estudio será presentado por su directora, Inés Sánchez de Madariaga, y se 
celebrará una mesa redonda con diversas alcaldías.  

Más información 

 

5. Congreso internacional sobre derechos humanos: llamada a 
comunicaciones 

UPV/EHU Y GOBIERNO VASCO  

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la 
Universidad del País Vasco, UPV/EHU y la Secretaría General de Derechos 

Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco hacen una 

llamada a comunicaciones para el Congreso Internacional de Derechos 
Humanos: Retos Emergentes, evento que tendrá lugar en Bilbao del 7 al 9 

de noviembre. La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 21 de 

octubre. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 4 de octubre de 2018 

 

1. Convocatoria Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en 
Estudios del Desarrollo 

REEDES 

Os recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para el I Premio al 
Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo realizado en un 

máster de una institución socia de REEDES. Las bases de la convocatoria 

pueden consultarse en nuestra página web y la fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 15 de octubre. 

Más información 

 

2. Convocatoria para la renovación del Consejo de Editores de la 
RIED  

REEDES 

Tal como se planteó en la última Asamblea General Ordinaria de REEDES y 
se ha tratado posteriormente en la reunión del Consejo de Editores de la 

Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), se abre un 

proceso para renovar parcialmente (3 personas) la parte correspondiente a 

miembros de REEDES en el Consejo de la RIED. 

Para ello, las personas socias de REEDES que quieran formar parte del 

Consejo de Editores de la RIED podrán enviar su candidatura a este proceso 

de selección, con fecha límite el 26 de octubre de 2018. Deberá adjuntarse 
una carta de motivación (en torno a 500 palabras) que incluya también qué 

espera aportar a la RIED, así como un breve CV (no más de dos páginas) 

explicando su experiencia previa y destacando 5 méritos relevantes. Las 

candidaturas deberán ser enviadas a info@reedes.org  

Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección a partir 

de las candidaturas recibidas, y su incorporación al Consejo se producirá a 

finales de 2018. 

 

 

 

 

http://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
mailto:info@reedes.org


3. Segundo Webinar de REEDES 

REEDES 

El próximo 24 de Octubre, a las 16:30 (hora de España peninsular), se 
realizará el segundo webinar de REEDES con el tema: Género en la Agenda 

de Desarrollo: discursos y praxis. La ponente será Julia Espinosa Fajardo, 

profesora del Departamento de Economía General (Universidad de Cádiz) e 
Investigadora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y 

Desarrollo. 

Más información 

 

4. Jornada de Investigación e Intervención en Cooperación al 

Desarrollo en el marco de los ODS  

IIDL 

El próximo 18 de octubre tendrá lugar en Menador de Castellón la Jornada 

de Investigación e Intervención en Cooperación al Desarrollo en el marco de 

los ODS: Intercambio de buenas prácticas del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Jaume I. El evento es 

organizado por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, de la 

Universidad Jaume I y socio de REEDES) y el Ayuntamiento de Castellón, en 

colaboración con la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

Más información 

 

5. Reunión de Centros de Pensamiento preparatoria para la XXVI 
Cumbre Iberoamericana   

CIECODE 

Estos días 3 y 4 de octubre, el Centro de Investigación y Estudios sobre 
Coherencia y Desarrollo, CIECODE (socio de REEDES), y la Fundación 

Carolina participan en el I Encuentro de Centros de Pensamiento 

Iberoamericanos en Ciudad de Guatemala. El encuentro se produce en el 

marco de las reuniones preparatorias de la XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado a realizarse en noviembre en La Antigua (Guatemala) y que 

estará centrada en el desarrollo sostenible y la prosperidad iberoamericana.  

Más información 

 

6. Convocatoria de la IX Edición de los Premios Manuel Castillo 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València convoca la IX Edición de los Premios Manuel 
Castillo. Las diferentes categorías de estos premios pretenden estimular la 

investigación académica, científica y periodística en el ámbito de la 

cooperación, la paz y el desarrollo humano y sostenible. La fecha límite para 
la presentación de candidaturas es el 10 de octubre. 

Más información 

 

http://reedes.org/webinars/
http://www.iidl.uji.es/2018/09/27/jornada-ods-mcad/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/investigacion/premios-manuel-castillo-1285850631480.html
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El boletín de la base social 

Jueves 11 de octubre de 2018 

 

1. Seminario sobre crímenes sexuales en conflictos armados 

HEGOA 

El 15 de octubre tendrá lugar en Bilbao el seminario Crímenes sexuales en 

conflictos armados. Repensando paradigmas en el debate feminista sobre la 
justicia, a cargo de Amandine Fulchiron, investigadora social y activista 

feminista, y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. El evento es organizado por el Instituto 

HEGOA. 

Más información 

 

2. Acto de presentación de campaña ‘Defensoras, Mujeres que 
transforman’  

AIETI 

El 16 de octubre se presentará en Guadalajara la campaña y la exposición 
Defensoras, Mujeres que transforman. El evento, en colaboración con otras 

instituciones, es organizado por la Asociación de Investigación y 

Especialización sobre Temas Latinoamericanos, AIETI. 

Más información 

 

3. Curso sobre integración regional del comercio en América Latina  

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

En el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de 

Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, entre el 22 y 25 de octubre 

se realizará el curso Éxitos y fracasos del proceso de integración regional en 

América Latina, a cargo de Anna Carreras y Marc Badia de la Universitat de 
Barcelona. 

Más información 

 

4. Seminario sobre Latinoamérica 

FUNDACIÓN CAROLINA Y LA CASA DE AMÉRICA  

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/seminario-_crimenes_sexuales_en_conflictos_armados_repensando_paradigmas_en_el_debate_feminista_sobre_la_justicia
http://aieti.es/campanas/presentamos-la-campana-defensoras-mujeres-que-trasforman/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3429


El 15 de octubre tendrá lugar en Madrid el seminario Latinoamérica hoy: 

¿dónde estamos?, dentro del ciclo de seminarios Diálogos con América 

Latina. El evento es organizado por la Fundación Carolina y Casa de 
América. Para asistir al evento es necesario inscribirse. 

Más información 

 

5. Curso de formación sobre las personas en el foco periodístico 

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA 

El 24 y 25 de octubre se realizará en Madrid el curso de formación Las 
personas en el foco periodístico. Resistencias y alternativas al discurso del 

odio y las noticias falsas, organizado por la Coordinadora de ONGD-España. 

La fecha límite para inscripciones es el 22 de octubre. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD: Investigador/a asociado/a  

La Universidad de Sheffield (Reino Unido), tiene abierta una convocatoria 

para el puesto de Investigador/a asociado/a posdoctoral en el Sheffield 

Institute for International Development. La fecha límite para el envío de 
candidaturas es el 15 de octubre. 

Más información  

 

LSE: Profesor/a asistente  

La London School of Economics, LSE (Reino Unido), tiene abierta una 

convocatoria para el puesto de Profesor/a Asistente en Medios y 

Comunicaciones, con énfasis en las áreas de investigación en audiencias y 
políticas culturales y/o medios de comunicación para el desarrollo. La fecha 

límite para el envío de candidaturas es el 22 de octubre. 

Más información 
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http://www.casamerica.es/sociedad/latinoamerica-hoy-donde-estamos
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/las-personas-en-el-foco-periodistico-resistencias-y-alternativas-al-discurso-del-odio-y-las-noticias-falsas/
https://bit.ly/2BwhkJ4
https://jobs.lse.ac.uk/ViewVacancyV2.aspx?enc=mEgrBL4XQK0+ld8aNkwYmN/UXJPVdxXpDt9S1ik81lM/YP5OBgrnHpS1k7IH5jkPT5JPwCtcLUUSFl+Hy1hZO7XDEu2bze8CB0E3SS+AeSgGGRGGUlLPOVHOYuvQMX8yTjY7PEz76PyzA2lqKS4Jtw==
http://www.reedes.org/
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El boletín de la base social 

Jueves 18 de octubre de 2018 

 

 

1. Segundo Webinar de REEDES 

REEDES 

Os recordamos que el próximo 24 de Octubre, a las 16:30 (hora de España 
peninsular), se realizará el segundo webinar de REEDES con el tema: 

Género en la Agenda de Desarrollo: discursos y praxis. La ponente será 

Julia Espinosa Fajardo, profesora del Departamento de Economía General 

(Universidad de Cádiz) e Investigadora del Observatorio de Género sobre 
Economía, Política y Desarrollo. 

Más información 

 

2. Convocatoria para la renovación del Consejo de Editores de la 

RIED  

REEDES 

Os recordamos que, tal como se planteó en la última Asamblea General 

Ordinaria de REEDES y se ha tratado posteriormente en la reunión del 

Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo 

(RIED), se ha abierto un proceso para renovar parcialmente (3 personas) la 
parte correspondiente a REEDES en el Consejo de la RIED. 

Para ello, las personas socias de REEDES que quieran formar parte del 

Consejo de Editores de la RIED podrán enviar su candidatura a este proceso 
de selección, con fecha límite el 26 de octubre de 2018. Deberá adjuntarse 

una carta de motivación (en torno a 500 palabras) que incluya entre otros 

aspectos qué espera aportar a la RIED, así como un breve CV (no más de 
dos páginas) explicando su experiencia previa y destacando 5 méritos 

relevantes. Las candidaturas deberán ser enviadas a info@reedes.org  

Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección a partir 

de las candidaturas recibidas, y su incorporación al Consejo se producirá a 
finales de 2018. 

 

 

 

http://reedes.org/webinars/
mailto:info@reedes.org


3. Mesa redonda sobre el derecho a la alimentación 

FUNDACIÓN ETEA 

El próximo lunes, 22 de octubre, se realizará en Sevilla una mesa redonda 
para tratar el tema Alimentación ¿Un deseo o un derecho? Una experiencia 

de seguridad alimentaria en el occidente de Honduras. El evento es 

organizado por la Fundación ETEA de la Universidad Loyola Andalucía 
conjuntamente con otras instituciones. 

Más información 

 

4. Presentación de informe sobre transnacionales y violaciones de 
derechos humanos en Guatemala 

AREA DE COOPERACIÓN, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

El próximo martes, 23 de octubre, se realizará en Valladolid la presentación 
del informe  Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta 

social. El caso Guatemala, a cargo de Lolita Chávez, lideresa indígena 

guatemalteca, acompañada por Jesús González Pazos de Mugarik Gabe. El 
evento es organizado, entre otras instituciones, por el Área de Cooperación 

de la Universidad de Valladolid. 

Más información 

 

5. Seminario internacional sobre trabajo en las redes empresariales 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El 8 y 9 de noviembre se realizará el II Seminario internacional sobre El 
trabajo en las redes empresariales, dirigido por el investigador Wilfredo 

Sanguineti del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

LSE: Profesor/a asistente  

La London School of Economics, LSE (Reino Unido), tiene abierta una 
convocatoria para el puesto de Profesor/a Asistente en Género y 

Globalización para el Departamento de Estudios de Género. La fecha límite 

para el envío de candidaturas es el 31 de octubre. 

Más información 

 

ISS: Profesor/a asistente 

El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University 
Rotterdam (Países Bajos) busca cubrir la vacante de Profesor/a Asistente en 

gobernanza urbana y política del desarrollo. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 31 de octubre. 

Más información 

 

https://eventos.uloyola.es/agenda/show_event/26389/alimentacion-un-deseo-o-un-derecho-una-experiencia-de-seguridad-alimentaria-en-el-occidente-de-hond.html
https://www.entrepueblos.org/evento/valladolid-transnacionales-y-violacion-de-derechos-humanos-en-guatemala/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3459
https://bit.ly/2MJ0uHb
https://www.iss.nl/en/news/vacancy-assistant-professor-urban-governance-and-development-policy
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El boletín de la base social 

Jueves 25 de octubre de 2018 

 

 

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 
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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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El boletín de la base social 

Miércoles 31 de octubre de 2018 

 

 

1. Segundo Webinar de REEDES: presentación y video 

REEDES 

El pasado miércoles, 24 de octubre, se realizó el segundo webinar de 
REEDES, en el que se trató el tema Género en la Agenda de Desarrollo: 

discursos y praxis, con nuestra ponente invitada Julia Espinosa Fajardo 

(Universidad de Cádiz, España). Si no pudiste asistir al webinar y te 

interesa conocer más del tema, puedes encontrar la presentación y el video 
del evento en nuestra página web (sección webinars y multimedia). 

Más información 

 

2. Curso sobre pluralismo jurídico, derechos humanos e 

interculturalidad 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Entre el 12 y el 15 de noviembre ser llevará a cabo en Salamanca el curso 

Pluralismo jurídico, derechos humanos e interculturalidad: reflexiones desde 

el México de abajo, en el marco del Programa de Estudios Abiertos del 

Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite 
para inscripciones es el 11 de noviembre. 

Más información 

 

3. Taller de mapeo colectivo de Investigación-Acción participativa  

HEGOA 

Entre el 14 y el 28 de noviembre (4 sesiones) se realizará en Bilbao el Taller 

de mapeo colectivo para una Investigación-Acción participativa 
comprometida socialmente. El taller es organizado por el Área de Educación 

del Instituto HEGOA. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. 

Más información 

 

 

http://reedes.org/webinars/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3430
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/taller_de_mapeo_colectivo_para_una_investigacion-accion_participativa_comprometida_socialmente


4. Convocatoria para nuevos/as coeditores/as del EJDR  

EJDR/EADI 

El European Journal of Development Research (EJDR), la revista oficial de la 
European Association of Development Research and Training Institutes 

(EADI), tiene abierta convocatoria para incorporar a tres nuevos/as 

coeditores/as para su equipo editorial. La fecha límite para el envío de 
candidaturas es el 18 de noviembre. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones/artículos 

ALCADECA 

La Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Humano y el 

Enfoque de las Capacidades (ALCADECA) y la Universidad de las Américas 
Puebla (México) hacen un llamado para envío de comunicaciones para la VII 

Conferencia de ALCADECA Políticas Públicas para el Desarrollo Humano en 

Contextos de Desigualdad, que tendrá lugar San Andrés Cholula (Puebla, 
México) del 29 al 31 de mayo de 2019. La fecha límite para el envío de 

resúmenes es el 3 de diciembre. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

AECID: Coordinador/a general de cooperación en Mozambique 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) tiene abierta convocatoria para cubrir la plaza de Coordinador/a 

general de cooperación en Mozambique. La fecha límite para la presentación 

de candidaturas es el 19 de noviembre. 

Más información 

 

AECID: Jefe/a del Departamento de Cooperación Sectorial. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) tiene abierta convocatoria para cubrir el puesto de Jefe/a del 

Departamento de Cooperación Sectorial (Personal Laboral de Alta 

Dirección).  

Más información 

 

UNIVERSITY OF MANCHESTER: Profesor/a en economía del 

desarrollo 

La University of Manchester (Reino Unido) busca cubrir el puesto de 

Profesor/a (professor/reader) en economía del desarrollo en el Global 

Development Institute. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 
30 de noviembre. 

Más información 

https://www.eadi.org/news-archive/2018.09/ejdr-is-recruiting-new-co-editors/
https://hd-ca.org/events/call-for-papers-vii-conference-of-the-latin-american-and-caribbean-association-for-human-development-and-the-capabilities-approach-alcadeca
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=286
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=287
https://www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=16131
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El boletín de la base social 

Jueves 8 de noviembre de 2018 

 

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 

mailto:info@reedes.org
http://reedes.org/asambleas-generales/
https://eventos.uloyola.es/18925/section/11654/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html


 

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 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/monografico2019
https://www.eadi.org/accreditation/
https://www.facebook.com/f.trabajosocialucm/photos/a.1439973429626289/2007172386239721/?type=3&theater


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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El boletín de la base social 

Jueves 15 de noviembre de 2018 

 

 

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 
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Jueves 22 de noviembre de 2018 

 

1. Publicado nuevo número de la RIED 

REEDES Y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por 

REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, CATCODES, de la 
Universidad de Zaragoza, ha publicado el segundo número del volumen 7, 

Julio-Diciembre de 2018. En este nuevo número se incluyen 7 artículos. 

Más información 

 

2. Workshop sobre desarrollo de economías periféricas 

ICEI 

Los próximos 26 y 27 de noviembre se realizará en Madrid el Workshop on 
Development of peripheral economies: the importance of economic ideas in 

historical perspective. El evento es organizado por el Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Más información 

 

3. Presentación de nuevo número de la REDC 

IUDC 

El próximo 3 de diciembre se presentará en Madrid el No. 42 de la Revista 

Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), número monográfico 
dedicada al tema de las Desigualdades Sociales y Desarrollo tras la Gran 

Recesión. El evento es organizado por el Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Más información 

 

4.  Presentación de publicaciones sobre cooperación sur-sur y 

cambio climático y desarrollo sostenible en Iberoamérica 

SEGIB 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/view/16
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-27289/Workshop.pdf
https://iudc.es/presentacion-no42-redc/


En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en La 

Antigua (Guatemala) el pasado 15 y 16 de noviembre, la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), junto con otras instituciones, presentó dos 
publicaciones: Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, que 

recoge la experiencia de 10 años en materia de cooperación sur-sur de la 

región, y el Informe La Rábida-Huelva sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica, que presenta los principales resultados de 

investigaciones existentes sobre cambio climático en la región y recaba las 

acciones y experiencias que se están llevando a cabo por parte de 

diferentes actores. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones/artículos 

IASC 

La International Association for the Study of the Commons (IASC), hace 

una llamada a propuestas (paneles, comunicaciones, posters, diálogos 
multi–stakeholder) para la XVII Biennial IASC Conference. In Defense of the 

Commons: Challenges, Innovation, and Action, que se realizará en Lima 

(Perú), del 1 al 5 de julio de 2019. El evento es organizado por Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Universidad de Los Andes (Colombia). La 
fecha límite para el envío de resúmenes es el 7 de diciembre. 

Más información 

 

REVISTA SUSTAINABILITY 

La Revista Sustainability hace una llamada para envío de artículos de 

investigación, comunicaciones cortas y artículos de revisión para un número 
especial sobre Educación en Ingeniería y Tecnología, el cual se enmarca 

dentro de la sección Educación y Enfoques Sostenibles. El número será 

editado por Francisco Zamora-Polo y Jesús Sánchez Martín, socios de 

REEDES. La fecha límite para el envío de artículos es el 31 de julio de 2019.  

Más información 
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Jueves 29 de noviembre de 2018 

 

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 

 

3. Seminario internacional sobre élites políticas y liderazgo en 

América Latina y Europa 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

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


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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Viernes 7 de diciembre de 2018 

 

1. Últimas novedades del IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

En pocos días daremos inicio a nuestro IV Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar en el Campus de la Universidad 

Loyola Andalucía del 12 al 14 de Diciembre.  

Entre las últimas novedades destacamos que ya está disponible en la web 

del congreso el Cuaderno del/la Congresista, en el que podéis encontrar 
toda la información relevante del evento. 

Igualmente, os compartimos que en el marco del congreso se realizarán 

actividades adicionales que pueden ser de interés, tales como: los 
seminarios del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur, la reunión 

con las instituciones socias de REEDES, presentaciones de libros y de 

proyectos de investigación y educación para el desarrollo. La información de 
estas actividades se entregará en una separata al momento de realizar la 

acreditación para el congreso.  

Finalmente, si alguna organización socia o grupo de investigación necesita 

un espacio durante el congreso para celebrar alguna actividad propia, puede  
contactar con el comité organizador para gestionar, en la medida de lo 

posible, algún espacio adicional (secretariacied@uloyola.es). 

¡¡¡Os esperamos en Córdoba!!! 

Más información  

 

2. Presentación del Portal de la Cooperación Pública Vasca 

HEGOA 

El pasado viernes 30 de noviembre se presentó en Bilbao el Portal de la 

Cooperación Pública Vasca. Este portal recoge las actuaciones de 

Cooperación para el Desarrollo impulsadas desde 2014 por el Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los 

Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y Euskal Fondoa 

(Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes).  

La iniciativa servirá para impulsar la transparencia, armonización y 

coordinación en materia de cooperación al desarrollo. El proyecto ha sido 

https://drive.google.com/file/d/1B9sN6MBAxsyLa7LniGbE-L_WfQyXpin3/view
mailto:secretariacied@uloyola.es
https://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site
http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site


desarrollado por el Grupo de Coherencia de Políticas para el Desarrollo y la 

Cooperación Internacional del Instituto Hegoa (UPV/EHU), del cual forman 

parte varios socios/as de REEDES (Koldo Unceta, Jorge Gutiérrez, Maria 
José Martínez, Idoye Zabala, Unai Villena, Michel Sabalza, Nacho Martínez, 

Andrés F. Herrera). 

Más información 

 

3. Curso sobre giros políticos y calidad de la democracia en América 

Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Entre el 10 y el 14 de diciembre se realizará en Salamanca el curso Giros 

políticos y calidad de la democracia en América Latina, a cargo de Simón 

Pachano (FLACSO-Ecuador). El curso es 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. Diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo 

AECID 

En el marco del 30 aniversario de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), el 13 de diciembre se realizará en 

Madrid el acto Diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo, 

con Mark Malloch Brown y Susana Malcorra. Entrada libre hasta completar 
el aforo. 

Más información 

 

5.  Global Studies International Week 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Del 1 al 5 de abril de 2019 tendrá lugar en Salamanca la Global Studies 

International Week, evento organizado por la Universidad de Salamanca en 
el marco del 8º centenario. La fecha límite para el envío de aplicaciones es 

el 15 de enero de 2019. 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones/artículos 

FSDR 

La Finnish Society for Development Research (FSDR) hace una llamada a 
comunicaciones para el Development Days Conference 2019. Repositioning 

global development: changing actors, geographies and ontologies. El evento 

se llevará a cabo entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2019 en Helsinki 
(Finlandia). En el marco del encuentro, EADI organiza el Working Group 5: 

Re-Thinking, Re-defining, Re-positioning: ‘Development’ and the Question 

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/presentacion_del_portal_de_la_cooperacion_publica_vasca
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3431
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Agenda/2018/2018_12/04_dialogo.aspx
http://eventos.usal.es/25493/detail/global-studies-international-week.html
http://www.kehitystutkimus.fi/conference/archives/2515
http://www.kehitystutkimus.fi/conference/archives/2515


of ‘Alternatives’ y solicita el envío de propuestas. La fecha límite para el 

envío de resúmenes es el 31 de diciembre de 2018. 

Más información 

 

7. Puestos y vacantes 

UNIVERSITY OF ANTWERP: Profesor/a investigador/a 

La Faculty of Law y el Institute of Development policy (IOB) de la University 

of Antwerp buscan cubrir el puesto de Profesor/a investigador/a en el área 

de desarrollo sostenible y justicia ambiental. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 13 de enero de 2019. 

Más información 
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Jueves 20 de diciembre de 2018 

 

1. Finalizado el IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES, UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, FUNDACIÓN ETEA 

Culminó con éxito el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 
realizado del 12 al 14 de diciembre en Córdoba. Se presentaron 172 

comunicaciones y 13 pósteres distribuidos dentro de 14 líneas temáticas, y 

se inscribieron 218 congresistas procedentes de 16 países. Además de la 

conferencia inaugural, las diferentes sesiones plenarias y la sesión de 
clausura, en el marco del congreso se realizaron diferentes actividades  

como la Asamblea General de REEDES, reuniones y seminarios de Grupos 

de Investigación, entrega de premios (IV Premio para Jóvenes 
Investigadores/as de REEDES,  I Premio SEGIB de investigación sobre 

Desarrollo Sostenible en Iberoamérica y I Premio al Mejor TFM en Estudios 

del Desarrollo de REEDES), presentación de libros, entre otras.  

Además, este ha sido un congreso en el que se ha intentado poner en 

práctica metodologías más participativas y desde las claves de la 

horizontalidad y el diálogo cordial entre pares, cuidando además los temas 

de sostenibilidad del evento. 

Desde REEDES queremos agradecer a la Universidad Loyola Andalucía y a 

su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA, por todo el trabajo realizado 

en la organización del congreso, como también a todas las personas e 
instituciones que de alguna manera han participado en el evento. 

 

2. En nuestra sección de Multimedia: Conferencia Inaugural del IV 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo  

REEDES 

Ya se encuentra disponible en la sección de Multimedia de nuestra página 

web la Conferencia Inaugural del IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo: Los riesgos de la ciencia ensimismada, pronunciada por Adela 

Cortina, Catedrática Emérita de Ética de la Universidad de Valencia y 

Directora de la Fundación Étnor. 

Más información 

 

http://reedes.org/multimedia/


3. Curso sobre La ciudad-consumo: vida cotidiana, turismo y 

gentrificación 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Del 15 al 18 de enero de 2019 se realizará en Salamanca el curso La 

ciudad-consumo: vida cotidiana, turismo y gentrificación. El evento es 

organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca. La fecha límite para la inscripción es el 13 de enero. 

Más información  

  

4. 16th EADI General Conference 

EADI 

La European Association of Development Research and Training Institutes 

(EADI) ha anunciado la realización de su 16th EADI General Conference: 
Solidarity, Peace, and Social Justice, del 29 de junio al 2 de julio de 2020 en 

La Haya (Países Bajos). La conferencia será organizada por el International 

Institute of Social Studies (ISS). La conferencia se combinará con el 
Development Dialogue, la conferencia anual europea de estudiantes de 

doctorado que trabajan en Estudios del Desarrollo. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones/artículos 

DSA 

La Development Studies Association (DSA) hace una llamada para el envío 
de comunicaciones para su conferencia anual DSA2019: Opening up 

Development. La conferencia se realizará en la Open University en Milton 

Keynes (Reino Unido) del 19 al 21 de junio de 2019. Es posible solicitar 
financiación. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 16 de enero 

de 2019. 

Más información 

 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA) hace una 

llamada para el envío de propuestas para la 2019 HDCA Conference: 
Connecting Capabilities. La conferencia se realizará en Londres, del 9 al 11 

de septiembre de 2019 y es organizada por la University College London, en 

colaboración con el School of Oriental and African Studies (SOAS), Birkbeck, 

la University of East London (UEL) y el London International Development 
Centre (LIDC). Es posible solicitar financiación. La fecha límite para el envío 

de resúmenes de propuestas es el 15 de febrero de 2019. 

Más información 

 

6. Puestos y vacantes 

OCID: 2 plazas de personal técnico de apoyo a la investigación 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node%2F3477&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+iberoamerica+%28Instituto+de+Iberoam%C3%A9rica+-+Universidad+de+Salamanca%29
https://www.eadi.org/events/2018.12/next-eadi-general-conference-announced-solidarity-peace-and-social-justice-29-june-2/
https://www.devstud.org.uk/conferences/2019/index.shtml
https://hd-ca.org/conferences/2019-hdca-conference-london-uk


La Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OCID) de la 

Universidad de Valladolid tiene abierta convocatoria para cubrir 2 puestos: 

uno de ellos para titulados/as en formación profesional (puesto tipo A: UVA-
01-A) y el otro con perfil universitario (puesto tipo B: UVA-01-B). Las 

contrataciones se realizarán en el marco de la Convocatoria de ayudas para 

contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las 
Universidades Públicas de Castilla y León de jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. La fecha límite para la presentación de las 

solicitudes es el 28 de diciembre de 2018. 

Más información 

 

IEGPA: 2 vacantes de profesor/a asistente 

El School of Global and Public Affairs de la IE University (IEGPA), ubicada en 
Madrid y Segovia, tiene abierta convocatorias para cubrir dos puestos de 

profesor/a asistente: uno de ellos en Economía Política Internacional y el 

otro en Economía Política del Desarrollo. La fecha límite para el envío de 
candidaturas es el 7 de enero de 2019. 

Más información 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: persona becaria en formación en 
Educación para el Desarrollo 

La Junta de Castilla y León busca contratar a una persona a través de una 

beca en formación en el área de cooperación al desarrollo, modalidad 
Educación para el Desarrollo, para la realización de prácticas en esta área 

en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La fecha límite 

para el envío de solicitudes es el 14 de enero de 2019. 

Más información  

 

CIDER: profesor/a de planta  

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER), de la 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), tiene abierta una 

convocatoria para cubrir el puesto de Profesor/a de Planta (con dedicación 

exclusiva) en planificación y ordenamiento territorial. La fecha límite para el 
envío de candidaturas es el 29 de marzo de 2019. 

Más información 

 

7. REEDES os desea Felices Fiestas 

REEDES 

¡¡¡Desde REEDES os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2019!!! 

Retomaremos  nuestras  comunicaciones  semanales  a  partir  del  mes de 
enero. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284837822561/Propuesta
https://www.ie.edu/school-global-public-affairs/faculty-and-research/join-our-faculty/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838681470/Propuesta
https://cider.uniandes.edu.co/Paginas/mas/Convocatoria_Profesor_Planta_2019.aspx


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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