Informe de Reunión con Instituciones socias de
REEDES
Lugar: Campus Universidad Loyola Andalucía (Aula E4-1-03), Córdoba.
Fecha y hora: 13 de diciembre de 2018, 15:30-17:00.

Convocatoria de la reunión
En el marco del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, se
convocó a las instituciones socias de REEDES a una reunión con el propósito
de presentar los avances en algunas de las iniciativas que desde la vocalía
de Base Social y Participación se han venido trabajando y, por otro lado,
explorar en conjunto líneas de trabajo y cooperación para mejorar las
relaciones como red.
Desarrollo de la reunión
Presentación de encuesta realizada a instituciones y resultados destacados
La reunión arranca con una breve presentación de los principales resultados
de la encuesta/cuestionario (de 14 preguntas) que fue enviado a las
instituciones socias en el mes de febrero de 2018.
Dicho cuestionario buscaba conocer la satisfacción de las instituciones con
la red e indagar en posibles iniciativas que se podrían llevar a cabo para
sacar mejor partido de los centros que la conforman.
De las 27 instituciones a las que fue enviada la encuesta, 20 de ellas
respondieron (74,07%). Todas las instituciones que respondieron realizan
actividades de docencia e investigación en el ámbito de los Estudios del
Desarrollo.
Además, de acuerdo con la información suministrada, hay una masa crítica
de 1020 personas investigadoras en estas instituciones, de las cuales entre
123-193 personas investigadoras y técnicas están implicadas con REEDES
de alguna manera (aproximadamente un 15%).
Entre los resultados principales de la encuesta se destaca que la mayoría de
instituciones califican su nivel de satisfacción con REEDES de bueno (un

50%) y excelente (un 30%). Un 15 % considera que puede ser mejorable
y un 5% no contesta a la pregunta (ver gráfico 1 en Anexos).
Por su parte, entre las actividades de REEDES en las que más han
participado las instituciones socias se destacan, en su orden (ver gráfico 2
en anexos):
1. Compartir noticias y publicaciones en nuestros boletines (70%)
2. Asistencia a jornadas organizadas o coordinadas por REEDES (60%)
3. Asistencia a los CIED’s (60%)
4. Asamblea de socios (55%)
5. Redes sociales de REEDES (55%)
6. Presentación de ponencias en los CIED (45%)
7. Otras actividades en los CIED (45%)
8. Censo de investigadores/as (45%)
9. Publicación de artículos en la RIED (35%)
10. Otras actividades en la RIED (30%)
11. Grupos de investigación: coordinación o investigador/a asociado/a
(30%)
12. Sección de entrevistas (25%)
13. Incidencia (20%)
14. Encuentro de estudiantes de posgrado (15%)
15. Docencia en cursos impartidos desde REEDES (0%)
Finalmente, en cuanto a inclusión en la página web de REEDES de
información sobre los distintos cursos y títulos que se imparten por las
instituciones socias, la mayoría de ellas lo valoran como oportuno (24%) y
muy oportuno (62%). Algunas instituciones valoran esta actividad como
innecesaria (5%) y poco relevante (5%). Un restante 5% de las
instituciones no valora esta cuestión (ver gráfico 3 en anexos).
Propuesta del Buscador de Estudios del Desarrollo
A raíz de esta última cuestión, se comenta con las instituciones asistentes
que se tiene pensado poner en marcha un Buscador de Estudios del
Desarrollo (BED-REEDES) alojado en la página web de REEDES. Se explica
que se ha diseñado un cuestionario online y que fue enviado a las
instituciones con la idea de recopilar la información de los programas de
posgrado (títulos propios y oficiales) que imparten en el ámbito de los
Estudios del Desarrollo. En una primera etapa se ha recopilado información
de programas de posgrado por ser la más estable en el tiempo y, hasta el
momento de la reunión, se tenían 19 registros de programas de
posgrado enviados por las instituciones. La valoración de esta iniciativa por
parte de las instituciones es positiva.
Además, se comenta con las instituciones que se han pedido 2 presupuestos
para el diseño y puesta en marcha del buscador, con propuestas de un

diseño básico que rondarían los 800 euros y propuestas con un diseño más
completa que rondarían los 2.800 euros. Luego de un breve debate se
considera que el presupuesto es elevado y se decide que lo mejor es
presentar la información a través de una hoja de cálculo, pues la cantidad
de información que se tiene no amerita por el momento el diseño de un
buscador.
Valoración del Encuentro
A partir de ahí se abre el diálogo para explorar sinergias e iniciativas.
Uno de los puntos que se destacan es que la propuesta del encuentro de
instituciones socias de REEDES es algo positivo y se pide que se
mantenga para próximas oportunidades.
En la discusión de la Asamblea General, celebrada el día anterior, se
evidenció que las instituciones son un tipo de socio especial y juegan un
importante papel en la red y en las asambleas (por la ponderación de voto).
Posicionamiento de la web
A raíz del diálogo, también se propone que se debería hacer alguna
inversión en el posicionamiento de la página web en buscadores
como Google. Para ellos sería necesario analizar las estadísticas de visita
de la página y sus diferentes secciones a través de Google Analytics.
Intercambio de Logo de REEDES e Instituciones
También se comentó que en la web de REEDES se puede incluir el logo de
las instituciones socias y, a su vez, se puede incluir el de REEDES en la web
de las instituciones (aquellas que aún no lo tengan).
Carta de Servicios
Para atraer a más socios institucionales se propone realizar una carta de
servicios que sistematice los beneficios que tiene la membresía institucional
a REEDES. Entre las cuestiones que se destacan, figuran las siguientes:


Internacionalización de la red.



Boletines semanales (publicación y noticias): con el envío de
plantillas para que las instituciones socias envíen la información.



Organización de Congresos internacionales (bianual)



Censo de investigadores/as, con actualización periódica



Visibilidad de los Estudios del Desarrollo.

Instituciones latinoamericanas
En el diálogo también se aborda el peso de las instituciones socias
provenientes de América Latina.

En línea con esto, se destaca la participación de un buen número de
congresistas de América Latina en este último congreso. Se destaca por
algún representante institucional que este es un hecho creciente y apunta
que se le debe prestar atención porque en un futuro el congreso podría salir
del territorio español.
Repositorios públicos sistematizados
Se propone explorar la vinculación a los repositorios de CLACSO/FLACSO.
Internacionalización de los CIED
Se plantea estimular la participación de investigadores/as de Portugal,
Alemania e Italia para potenciar la proyección internacional de los CIED,
considerando diferentes instituciones vinculadas con Iberoamérica.
Posible mejora para próximos CIED
Se hace una valoración muy positiva del IV CIED. Una cuestión a considerar
en los próximos CIED es que en el libro del/de la congresista las
comunicaciones aparezcan con el nombre del autor/a.
Participación no presencial en asambleas
Otro aspecto que salió en el diálogo es la posibilidad de participar en las
asambleas de REEDES de manera on-line, utilizando algún tipo de software.
Se comenta que algunos aspectos de las asambleas, como las votaciones,
ya son complicadas de gestionar, realizarlas de manera online,
incrementaría esas dificultades; sin embargo es un tema que ya se viene
planteando por diferentes personas.
Celebración próxima asamblea y evento paralelo
Se comunica a las instituciones presentes que la próxima asamblea general
de la asociación será entre marzo y junio. Se pide informar si tienen algún
evento previsto o quieren realizar algún evento para que coincida con la
asamblea y así atraer a más socios/socias tanto al evento como a la
asamblea.
Incidencia sobre los Estudios del Desarrollo
Finalmente, un punto a destacar es la propuesta de recuperar la parte de
incidencia que debe realizar REEDES.

l. Docencia en cursos impartidos desde REEDES

j. Encuentro de estudiantes de postgrado

Mejorable; 15%

k. Incidencia

h. Sección de entrevistas

i. Grupos de investigación: coordinación o
investigador/a asociado/a

f. Otras actividades en RIED

e. Publicación de artículos en RIED

g. Censo de investigadores

Insastisfactorio; 0

d. Otras actividades en los CIED

c. Presentación de ponencias en los CIED

o. Redes sociales de REEDES

a. Asambelas de socios individuales e institucionales

b. Asistencia a los CIED

n. Asistencia a jornadas organizadas o coordinadas
por REEDES

m. Compartir noticias y publicaciones en nuestros
boletines

ANEXOS:
Gráfico 1: Nivel de satisfacción de las instituciones
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Gráfico 2: Actividades de REEDES en las que se ha colaborado
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Gráfico 3: Valoración de inclusión en la página web de REEDES de
información sobre los distintos cursos y títulos que se imparten por
los socios institucionales
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