El boletín de la base social
Jueves 13 de enero de 2022
Últimos días para la recepción de resúmenes para el VI CIED
REEDES e IBEI
El próximo lunes, 17 de enero de 2022 (10:00h. CET), finaliza el plazo para
la recepción de resúmenes de comunicaciones y pósteres para el VI
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED).
El VI CIED, una iniciativa de REEDES, es organizado por el Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI) y lleva por el título Paz, Seguridad y
Desarrollo: transformaciones y desafíos. Se celebrará en Barcelona del
8 al 10 de junio de 2022.
En la web podéis consultar las líneas temáticas y fechas relevantes del
proceso.
Por favor, enviad vuestras propuestas y dadle la máxima difusión posible.
Más información
Seminario sobre educación y factores de libertad académica
IBEI
El 17 de enero (17:00h. CET) se imparte el seminario Contestations of the
Liberal Script and Higher Education: National and International Factors
Shaping Academic Freedom from 1960 to 2015, a cargo de Julia Lerch
(University of California Irvine). Está organizado por el Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Convocatoria de contribuciones para libro sobre migraciones
GI-CSS-REEDES, RIACI, ICSyH-BUAP, UC y UAC
El Grupo de investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales
(GI-CSS) de REEDES, junto con la Red Iberoamericana Académica de
Cooperación Internacional (RIACI), el Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), la Universidad de
Cantabria (UC) y la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) convocan al envío
de contribuciones para el VI libro RIACI (2022): Migraciones en el orden
hegemónico del sistema-mundo moderno. Resúmenes hasta el 31 de enero.
Más información

Diálogo virtual sobre comités ciudadanos y élites en Burundi
EADI
El 19 de enero (11:00h. CET) se celebra el diálogo virtual Citizens
Committees and Local Elites in Burundi, con Jean-Benoît Falisse (Universidad
de Edimburgo). Está organizado por EADI. Inscripción previa.
Más información

Llamada a artículos/comunicaciones
UNU-WIDER
El United Nations University World Institute for Development (UNU-WIDER)
invita a la presentación de propuestas para una investigación original sobre
Economic Transformation Database (ETD) Project, que pueden ser
presentadas individualmente, en grupo o por organizaciones sin ánimo de
lucro. Solicitudes hasta el 31 de enero de 2022.
Más información

Puestos y vacantes
IBEI: profesor/a asistente en seguridad internacional
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, ofrece
el puesto de profesor/a asistente en el área de seguridad internacional, con
especialización en conflictos en el Sur Global. Solicitudes hasta el 10 de
febrero.
Más información
IBEI: dos estudiantes de doctorado

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, abre
convocatoria para 2 estudiantes de doctorado, que se vincularán al proyecto
REPGOV: Representative Government through Democratic Governance.
Solicitudes hasta el 15 de febrero.
Más información
ISS: profesor/a de resiliencia urbana y desarrollo global
El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University
Rotterdam busca cubrir el puesto de Professor of Urban Resilience and Global
Development. Recepción de candidaturas hasta el 15 de marzo.
Más información
Oferta de postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias, la cual ha sido actualizada incluyendo algunos

programas del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de
Burgos.
Otros cursos
•

Diploma Online: Estudios Polares. Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) [15/02-04/05/2022].

•

Diploma Online: Geopolítica de los conflictos congelados. Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) [15/02-04/06/2022].
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

