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Finaliza la recepción de resúmenes para el VI CIED 

REEDES e IBEI 

El Comité Organizador del VI Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo (VI CIED) ha realizado una última ampliación del plazo para 
la recepción de resúmenes de comunicaciones/pósteres hasta el 

próximo domingo, 23 de enero (23:59h. CET). 

El VI CIED es organizado por REEDES y el Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBEI), con el título Paz, Seguridad y Desarrollo: 
transformaciones y desafíos, y se celebrará en Barcelona del 8 al 10 de 
junio de 2022. 

En la web podéis consultar las líneas temáticas, personas invitadas, fechas 
relevantes y el proceso para los envíos.  

Contacta con la secretaria del congreso para cualquier aspecto 
(vicied@ibei.org, +34 93 542 30 30).  

Enviad vuestras propuestas y agradeceríamos la mayor difusión posible.  

Más información 

 

Nuevas y viejas guerras frías en la era de las revueltas árabes 

IBEI 

El 26 de enero (18:30h. CET) se imparte en Barcelona (y en formato virtual) 

la conferencia The new / old cold wars: geopolitics of North Africa and the 
Middle East in the age of the Arab revolts. Acto organizado en el marco del 

Aula Mediterrània por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), con la 
participación del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución 
socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información  

 

Distintas miradas a la crisis multidimensional del Sahel  

OXFAM INTERMÓN y OTRAS 

Los martes (17:30-19:30h CET), entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, se 
realiza el ciclo de debates Distintas miradas a la crisis multidimensional del 

mailto:vicied@ibei.org
https://www.ibei.org/es/llamada-a-resumenes_235473
https://www.ibei.org/es/aula-mediterrania-series-of-lectures-the-new-old-cold-wars-geopolitics-of-north-africa-and-the-middle-east-in-the-age-of-the-arab-revolts_239388


 

 

Sahel (formato virtual). Es organizado por Oxfam Intermón, institución socia 

de REEDES, Alianza por la Solidaridad y el Grupo de Estudios Africanos (GEA-
UAM). Inscripción previa. 

Más información  

 

Creación artística y ecofeminismo 

LA COORDINADORA 

Entre el 23 y el 25 de febrero se impartirá en Madrid (La Casa Encendida) el 

curso La vida en el centro del arte. Creación artística y ecofeminismo, 
organizado por La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 
institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 12 de febrero.  

Más información 

 

Llamada a contribuciones REDC 2022 

IUDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), institución 
socia de REEDES, hace una llamada a contribuciones para su No. 49, dedicado 

al tema Impulsar la cooperación transfronteriza en América Latina: 
Contextos, intereses y legitimidades en presencia. Envíos hasta el 1 de abril. 

Más información 

 

Curso sobre análisis transversal en un mundo desigual  

OCDS-UIB 

La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), 

institución socia de REEDES, tiene abierto el Curso de autoaprendizaje: Un 
análisis transversal en un mundo desigual. A través de una formación activa, 
autónoma y flexible, propone reflexionar sobre la cooperación al desarrollo 

enmarcada en la Agenda 2030. Hasta el 15 de septiembre se puede realizar 
el itinerario del curso.  

Más información 

 

Editores/as para serie de libros sobre estudios del desarrollo 

DSA y OUP 

La Development Studies Association (DSA) y la Oxford University Press (OUP) 

buscan dos nuevos/as editores/as para la serie de libros Critical Frontiers of 
Theory, Research and Practice in International Development Studies. 
Solicitudes hasta el 28 de enero. 

Más información 

 

 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/evento/ciclo-de-debate-distintas-miradas-a-la-crisis-multidimensional-del-sahel
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/la-vida-en-el-centro-del-arte-creacion-artistica-y-ecofeminismo/
https://iudc.es/llamado-a-contribuciones-redc-2022/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
https://www.devstud.org.uk/2021/12/08/recruiting-series-editors-for-the-dsa-oup-book/


 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

UNINA y UNIOR 

La Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) y la Università di Studi 

di Napoli L’Orientale (UNIOR) hace una llamada a resúmenes para el VII 
Congreso de la red CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione 
allo Sviluppo), a realizarse en Nápoles, del 21 al 23 de abril. Nuestra socia 

Sara Caria, junto con otras colegas, coordina la sesión virtual Los nuevos 
equilibrios de la cooperación internacional: políticas, alianzas y conocimiento 

más allá del eje Norte-Sur. Envíos hasta el 29 de enero.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

FASoS-MU: profesor/a asistente 

La Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS, Maastricht University) recibe 
candidaturas para el puesto de Assistant Professor in Europe, climate change 
and (digital) society. Solicitudes hasta el 31 de enero. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 

nuestras instituciones socias. 

 

Otros cursos  

• Experto universitario en desarrollo y acción humanitaria: Género, minorías 
y migraciones. Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés 

(URL). [enero-marzo/2022]. 

• Diploma universitario en desarrollo y cooperación. Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL). [enero-junio/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. 

https://www.cucsnapoli2022.it/it/call-for-abstract/
https://www.academictransfer.com/nl/307407/assistant-professor-in-europe-climate-change-and-digital-society-at-the-faculty-of-arts-and-social-sciences-department-of-society-studies-maastricht-university/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/desarrollo-accion-humanitaria
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/desarrollo-accion-humanitaria
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/desarrollo-cooperacion
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

