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1. Apoyo al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación ante 
su posible supresión 

REEDES/IUDC-UCM 

Desde el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM) nos han comunicado la 

difícil situación que están afrontando, ante la decisión del órgano 

correspondiente de la universidad de iniciar un procedimiento para proponer 

la supresión del Instituto.  

Se ha lanzado una campaña de apoyo a esta institución que, además de su 

larga y contrastada trayectoria en el ámbito de la cooperación y el 

desarrollo en España, ha impulsado y apoyado a REEDES desde la propia 
creación de la red. Desde REEDES nos sumamos a quienes piden que se 

reconsidere esta decisión tendente a la supresión, y animamos a nuestra 

base social a que acceda a esta información y valore la posibilidad de 
apoyarla directamente, así como haciendo difusión de la misma si lo estima 

oportuno.  

Más información   

 

2. Informe de reunión con instituciones socias (diciembre de 2018) 

REEDES  

El pasado 13 de diciembre, en el marco del IV Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (Córdoba), tuvo lugar una reunión con las 

instituciones socias de la red. El objetivo de la reunión fue presentar los 

avances en algunas iniciativas que desde el Área de Base Social y 

Participación se han venido trabajando, además de explorar en conjunto 
líneas de trabajo y cooperación para mejorar las relaciones como red. Los 

temas tratados y los acuerdos alcanzados se pueden consultar en el informe 

de la reunión. 

Como un primer paso para ir avanzando en los acuerdos de la reunión, se 

ha colgado en la web la oferta de posgrados en Estudios de Desarrollo que 

imparten nuestras instituciones, una iniciativa en la que han participado 
varias de ellas.  

Más información  

https://iudc.es/apoyo-al-iudc/
https://reedes.org/informe-de-reunion-con-instituciones-socias-diciembre-de-2018/
https://reedes.org/informe-de-reunion-con-instituciones-socias-diciembre-de-2018/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

3. Seminario sobre pueblos indígenas y estado en Bolivia 

IEBI 

El 25 de febrero se llevará a cabo el seminario de investigación Hobbes’ 

Border Guards or Evo’s Originary Citizens? Indigenous People and the 

Sovereign State in Bolivia, a cargo de Andrew Canessa (University of 
Essex). El evento es organizado por el Institut Barcelona D'Estudis 

Internacionals, IBEI. 

Más información 

 

4. Curso sobre universidad y desarrollo sostenible 

CENTRO BUENDÍA, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Entre el 27 de febrero y el 4 de mayo se realizará en Valladolid el curso La 
Universidad, un peldaño más para contribuir al desarrollo sostenible, 

organizado por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid. La fecha 

límite de inscripciones es el 25 de febrero. 

Más información  

 

5. Curso sobre voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global 

COODINADORA DE ONGD-ESPAÑA  

Del 1 al 31 de marzo se realizará el curso virtual Voluntariado de 

Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, organizado por la 
Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para inscripciones es el 27 

de febrero. 

Más información 

 

6. Publicación de monográfico dedicado a la Cooperación Sur-Sur 

REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN, IUDC-UCM   

Ha sido publicado el número monográfico 43 de la Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación del Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM). El 

número está dedicado a la Cooperación Sur-Sur a 40 años del Plan de 
Acción de Buenos Aires y  será presentado en la II Conferencia de Naciones 

Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, en marzo de 2019, en Buenos Aires. 

Más información 

 

7. Llamada a comunicaciones/artículos 

CEISAL 

El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) 
hace una llamada a comunicaciones para el congreso el 9º Congreso 

Internacional de CEISAL: Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019, 

https://www.ibei.org/en/hobbes-border-guards-or-evo-s-originary-citizens-indigenous-people-and-the-sovereign-state-in-bolivia_119090
http://www.buendia.uva.es/la-universidad-un-peldano-mas-para-contribuir-al-desarrollo-sostenible
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-cooperacion-desarrollo-la-ciudadania-global-6/
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-82464/N%C2%BA43.pdf


20 años de cooperación renovada. El evento se realizará en Bucarest 

(Rumania) del 29 al 31 de julio. La fecha límite para el envío de resúmenes 

es el 28 de febrero. 

Más información 

 

8. Puestos y vacantes 

UNIVERSITY OF ANTWERP: 3 becas predoctorales 

La University of Antwerp tiene abierta convocatoria para vincular 3 

estudiantes de doctorado a través de becas para asistentes académicos/as 

en las áreas de Medio ambiente y desarrollo sostenible, Gobernanza 
cotidiana de las políticas públicas en África y Migración, comercio y 

desarrollo inclusivo. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 24 

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. 

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) 

http://ceisal2019.com/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/about-iob/vacancies/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

