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1. Nuestro Censo de Investigadoras/es cuenta ya con 132 personas 

REEDES  

En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES 

(enero/2019) se han contabilizado 132 personas inscritas. Como sabéis, 
esta iniciativa busca potenciar la conexión entre los/as integrantes 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 las personas socias de la 
Red puedan conocer las áreas de especialización en investigación del 

conjunto de la base social. 

Si os parece interesante esta iniciativa, os animamos a enviarnos vuestra 
información, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web. 

Más información 

 

2. Seminario internacional sobre Argentina en la encrucijada: un 

enfoque interdisciplinario 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El próximo 22 de enero se realizará en Salamanca el Seminario 
Internacional Argentina en la encrucijada: un enfoque interdisciplinario, a 

cargo de  Pablo Singerman,  Cristina Rolandi y Rubén Berenblum. El evento 

es organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca. 

Más información 

 

3. Abierta la Convocatoria de becas 2019-2020  

FUNDACIÓN CAROLINA 

Se encuentra abierta la Convocatoria de becas 2019-2020 de la Fundación 

Carolina. Esta convocatoria, que busca promover la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, ofrece becas en varias modalidades: becas de 

postgrado, becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, programas 

de movilidad de profesorado, programas de becas y estudios institucionales.   

http://reedes.org/censo-de-investigadores/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node%2F3480&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+iberoamerica+%28Instituto+de+Iberoam%C3%A9rica+-+Universidad+de+Salamanca%29


Entre las novedades de la convocatoria se destacan dos nuevos programas 

dirigidos a hacer frente a la brecha de género en las áreas académicas 

STEM (Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y Tecnología) y la movilidad 
académica en ambas direcciones, ofreciendo también la posibilidad de que 

estudiantes e investigadores/as españoles/as realicen estancias en centros 

de América Latina. La fecha límite para el envío de solicitudes es el 7 de 
marzo para las becas de posgrado y para el resto es el 5 de abril. 

Más información 

 

4. Llamada a artículos/comunicaciones 

NFU 

La Norwegian Association for Development Research (NFU) hace una 

llamada para el envío de propuestas de paneles y grupos de trabajo para la 
5th Joint Nordic Conference on Development Research (NorDev), con el 

tema Knowledge Production in North-South Collaboration: Challenges in an 

Era of New Global Divides. El evento se llevará a cabo del 27 al 28 de junio 
en Copenhague. La fecha límite para el envío de propuestas es el 20 de 

enero. 

Más información 

 

SIID 

El Sheffield Institute for International Development (SIID) de la University 

of Sheffield (Reino Unido) hace una llamada para envío de comunicaciones 
para su 10th Annual Postgraduate Conference: Decolonising Development? 

Challenges, Innovations and Practices, y que se realizará el 15 y 16 de 

mayo. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 11 de febrero. 

Más información 

 

PENSAMIENTO AL MARGEN  

La Revista Pensamiento al Margen realiza una llamada a artículos para su 

Número 10, que abordará el tema La política y lo político. La fecha límite 

para el envío de los artículos es el 1 de Marzo de 2019. 

Más información 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

La Universidad de Sevilla, su Facultad de Derecho y la Diputación de Sevilla 
hacen una llamada para envío de comunicaciones para el I Congreso 

Internacional Land and Human Rights, que se realizará del 12 al 14 de junio 

en Sevilla. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 22 de abril. 

Más información 

 

 

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/convocatoria-de-becas-2019-2020/
http://nfu.no/2018/12/15/the-5th-joint-nordev-call-for-working-groups-and-panels/
http://siid.group.shef.ac.uk/siid-10th-annual-postgraduate-conference-2019/
https://pensamientoalmargen.com/2018/10/01/no10/
http://landhumanrights.org/presentacion/


5. Puestos y Vacantes 

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS: puestos de investigador/a y 

gestor/a 

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), 

tiene abierta una convocatoria para cubrir los siguientes puestos: un/a (1) 

investigador/a de doctorado, dos (2) investigadores/as postdoctorales y 
un/a (1) gestor/a de investigación – investigador/a en el proyecto RIVERS – 

Water/human rights beyond the human? Indigenous water ontologies, 

plurilegal encounters and interlegal translation. La fecha límite para el envío 

de candidaturas es el 30 de enero.  

Más información 

 

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, IDD: profesor/a enfocado/a en la 
enseñanza 

La University of Birmingham busca cubrir el puesto de profesor/a 

enfocado/a en la enseñanza para el International Development Department 
(IDD) y con capacidad para enseñar teoría y práctica del desarrollo. La 

fecha límite para el envío de candidaturas es 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. 

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://drive.google.com/file/d/1-WPd6YEZD8rd6euWkkOperCXVEGDrEl4/view
https://bit.ly/2VIfLhl
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

