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Fallo de los Premios Manuel Castillo 2021 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El pasado 19 de enero se conocieron los fallos de la XII Edición de los Premios 
Manuel Castillo (2021), de la Universidad de Valencia. El premio en la 
Categoría B. Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral ha sido para Andrés 

Fernando Herrera (socio y secretario de nuestra Red), por su tesis: 
Encuentros y desencuentros entre el desarrollo humano y el desarrollo 

sostenible. El trabajo fue dirigido por Koldo Unceta y Jorge Gutiérrez 
(Instituto Hegoa, UPV/EHU). Desde REEDES les damos la enhorabuena. 

Más información 

 

Democracia para la administración pública 

IBEI 

El 3 de febrero (12:00h. CET) se celebra el seminario de investigación 
Democracy from Public Administration (formato híbrido), a cargo de Anthony 

Michael Bertelli (IBEI) y con Jacint Jordana (UPF, IBEI) como moderador. Está 
organizado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y participan 

investigadores del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), 
institución socia de REEDES. 

Más información 

 

Curso de Salud Global  

CATCODES 

Entre el 15 y el 24 de febrero se impartirá en Zaragoza el Curso de Salud 
Global: Género y Salud, organizado por la Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de 
REEDES. Está abierto al público. Inscripciones hasta el 10 de febrero. 

Más información 

 

 

 

https://www.hegoa.ehu.eus/es/theses/1
https://www.hegoa.ehu.eus/es/theses/1
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/sensibilizacion/premios/premios-manuel-castillo-1285850631480.html
https://www.ibei.org/es/democracy-from-public-administration_248499
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-salud-global-zaragoza


 

 

Seminario sobre democracia y contrato social en Iberoamérica 

FUNDACIÓN CAROLINA Y CASA DE AMÉRICA 

El 1 de febrero (17:00h. CET) se realiza en Madrid (Casa de América y 

formato virtual) el seminario Democracia y reconstrucción del contrato social 
en Iberoamérica, en el marco del ciclo Diálogos con América Latina. 
Organizado por Fundación Carolina y Casa de América. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA) llama al envío de 

contribuciones (comunicaciones, paneles, mesas, pósteres…) para la 2022 
HDCA Conference: Capabilities and Transformative Institutions (Amberes, 

Bélgica, 19-22 de septiembre). Hasta el 15 de febrero. 

Más información 

 

UNU-WIDER 

El United Nations University World Institute for Development (UNU-WIDER) 

invita a presentar artículos sobre flujos financieros ilícitos. Los seleccionados 
serán planteados en un taller, para su publicación. Pueden postularse 

individualmente o en grupo, o por entidades sin ánimo de lucro. Propuestas 
hasta el 15 de marzo. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

EsF: vacante en educación para la ciudadanía global  

Economistas sin Fronteras (EsF) tiene abierta convocatoria de candidaturas 
para un puesto en el área de Educación para la Ciudadanía Global (ECG) en 

Madrid. Hasta el 31 de enero. 

Más información 

 

DID: profesor/a de desarrollo internacional 

El Department of International Development (DID, King’s College London) 

busca candidaturas para el puesto de Lecturer in International Development 
(Education). Hasta el 2 de febrero. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 

 

https://www.fundacioncarolina.es/democracia-y-reconstruccion-del-contrato-social-en-iberoamerica-nuevo-seminario-del-ciclo-dialogos-con-america-latina/
https://hd-ca.org/conferences/2022-hdca-conference-antwerp-belgium#anchor3
https://www.wider.unu.edu/opportunity/detecting-and-countering-illicit-financial-flows-%E2%80%93-second-call
https://ecosfron.org/oferta-laboral-en-economistas-sin-fronteras-ecg-desarrollo-y-economia-critica/
https://jobs.kcl.ac.uk/gb/en/job/039425/Lecturer-in-International-Development-Education
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

Otros cursos  

• Experto universitario en Cooperación al desarrollo y transformación 
global: actores y agendas, gestión de proyectos y nuevas tecnologías. 

Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL). [marzo-
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.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/cooperacion-desarrollo-transformacion-global
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/cooperacion-desarrollo-transformacion-global
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

