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1. Seminario sobre desinformación, interés común y Agenda 2030 

ISGLOBAL  

El 14 de febrero tendrá lugar en Barcelona el seminario What is going on in 

the world?: Disinformation vs Common Interest. Agenda 2030 in the 
Context of the Contemporary Public Debate. En el evento, organizado por el 

ISGlobal, CIDOB y Graduate Institute Geneva - Global Health Centre, 

participarán Anna Ayuso (CIDOB), Nora Kronig-Romero (FOPH) y Gonzalo 

Fanjul (ISGlobal), y será moderado por Pol Morillas (Director del CIDOB). La 
entrada es libre previa inscripción, si bien habrá retransmisión por 

streaming. 

Más información 

 

2. Webinar: Building Development Studies for the New Millennium 

EADI 

Con motivo de la publicación del nuevo libro de EADI titulado Building 

Development Studies for the New Millennium,  el 18 de febrero las editoras, 

Isa Baud y Elisabetta Basile, realizarán a través de un webinar la 

presentación del volumen. Además, abordarán el tema de cómo y por qué 
los estudios del desarrollo deben involucrarse con los nuevos paradigmas y 

narrativas, metodologías y perspectivas desde el Sur Global. 

Más información 

 

3. Conferencia sobre el papel de la tecnología digital para el 

desarrollo y la agricultura 

KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES 

El 14 de febrero se llevará a cabo la conferencia Netflix for agriculture? 

Digital technology for development, a cargo de Michael Kremer (Harvard 
University). El evento es organizado por las Kapuscinski Development 

Lectures en la London School of Economics de Londres y será en 

transmitido por streaming. 

Más información  

 

https://www.isglobal.org/es/-/disinformation-vs-common-interest-agenda-2030-in-the-context-of-the-contemporary-public-debate
https://www.eadi.org/eadi-webinars/
http://kapuscinskilectures.eu/lectures/netflix-for-agriculture-digital-technology-for-development/


4. Encuentro sobre salud, bienestar y sostenibilidad planetaria 

ESCOLA EUROPEA D’HUMANITATS 

Los días 18 y 19 de febrero tendrá lugar en Barcelona el encuentro ¿Qué es 
la salud planetaria? Vida en los límites del planeta. El evento es organizado 

por la Escola Europea D’Humanitats y está dividido en cuatro sesiones en 

las que diferentes ponentes abordarán temas de salud, bienestar y 
sostenibilidad. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa. 

Más información 

 

5. Titulo de Experto/a en trata de seres humanos 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

La Universidad de Alcalá ha puesto en marcha el título de Experto/a en trata 

de seres humanos, a través de enseñanza íntegramente on-line (15 créditos  
ECTS). El curso busca formar a profesionales cualificados/as en la trata de 

seres humanos, capacitando y/o mejorando sus competencias y habilidades 

para elaborar, implementar o evaluar políticas públicas y proyectos sociales 
que contribuyan a la erradicación de la trata.  

Más información 

 

6. Llamada a artículos/comunicaciones 

REVISTA OASIS 

La Revista Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS, 
del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad 

Externado de Colombia, hace una llamada a artículos para su No. 31 

(Enero–Junio 2020), dedicado al tema La Cooperación Sur-Sur (CSS): 

miradas críticas desde los agentes del desarrollo. Participa como co-editor 
invitado del número Bruno Ayllón Pino, socio de REEDES. La fecha límite 

para el envío de resúmenes de artículos es el 28 de marzo.   

Más información 

 

7. Puestos y Vacantes 

UNU-INWEH: 4 puestos en temas relacionados con el agua 

El United Nations University Institute for Water, Environment and Health 

(UNU-INWEH), localizado en Canadá, tiene abierta una convocatoria para 

cubrir 4 puestos en temas relacionados con el agua: personal 
investigador/investigador sénior en agua y género, investigador/a 

asociado/a para el proyecto sobre ODS relacionados con el agua, beca 

posdoctoral en seguridad relacionada con el agua y salud, y beca 
posdoctoral en recursos hídricos no convencionales y riesgos relacionados 

con el agua. La fecha límite para envío de candidaturas varía con cada 

puesto (revisar los términos en cada caso). 

Más información 

 

http://escolaeuropeadhumanitats.com/es/trobades/que-es-la-salud-planetaria-vida-en-los-limites-del-planeta/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Experto-en-Trata-de-Seres-Humanos/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/announcement/view/17
http://inweh.unu.edu/careers/?fbclid=IwAR1VXYVzn4Ukz_C08BWH61kJwNPYxAFk0wNy-5-VtBHySPJbdQcDVzBwsKA


MUNDUKIDE: 4 puestos en programas/proyectos de cooperación 

La Fundación Mundukide está buscando contratar a 4 personas para la 

coordinación, identificación y formulación de proyectos de cooperación en 
Brasil, Ecuador, Etiopía y Malawi. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 28 de febrero. 

Más información 

 

CEDUA: 3 puestos como profesor/a - investigador/a 

El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) del 

Colegio de México tiene abierta dos convocatorias para contratar 3 
profesores/as – investigadores/as: dos para el área de Demografía y 

Estudios de Población y uno para el Área de Estudios Urbanos y 

Ambientales. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 1 de marzo. 

Más información 

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://www.mundukide.org/es/noticias/mundukide-necesita-contratar-personas-para-coordinar-el-proyecto-de-brasil/
https://cedua.colmex.mx/images/_convocatorias/2019/contratacion-profesores/convocatoria-demografia.pdf
https://cedua.colmex.mx/images/_convocatorias/2019/contratacion-profesores/convocatoria-urbanos.pdf
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

