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Geografía jurídica
ICSyH
El 4 de marzo (17:00h. CET, formato virtual) tendrá lugar la sesión Geografía
jurídica de los confines en el mundo contemporáneo, en el marco del
seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo
contemporaneo Organiza el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), institución socia de REEDES. A través
del Facebook Live.

Más información
VIII Jornada de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
COOPERACIÓ UV
El 7 de marzo (11:30h. CET) se celebra en Valencia la VIII Jornada de
Cooperació Universitària al Desenvolupament, con el título Educació per a la
ciutadania mundial: raons per a la transformación. Está organizada por el
Área de Cooperació de la Universitat de Valéncia (cátedra Unesco), institución
socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Chile, o el ocaso de una revolución en problemas
IUDC
El 7 de marzo (13:00h. CET) se impartirá en Madrid (Campus de
Somosaguas, UCM) la conferencia Chile, o el caso de una revolución en
problemas, a cargo de Luis Nitrihual Valdevenito (Universidad de la Frontera,
Chile). Está organizada por el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC), institución socia de REEDES, y la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (UCM).

Más información
Intercambio de experiencias en la acción humanitaria
LA COORDINADORA

El 9 de marzo (15:00h. CET) se emite, de forma virtual, el encuentro Rumbo
a la localización: desafíos y lecciones aprendidas, con el objetivo de
intercambiar experiencias en el marco de la localización en acción
humanitaria. Está organizada por La Coordinadora de Organizaciones para el
Desarrollo, institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Instituciones internacionales y jerarquías políticas
IBEI
El 14 de marzo (13:30h. CET) se imparte el seminario de investigación The
Closure of the International System: How International Institutions Create
Political Equalities and Hierarchies, a cargo de Lora Anne Viola (Free
University of Berlin). Organiza el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Jurisdicción Universal frente a los crímenes internacionales
CEI
Entre el 28 de marzo (16:30h. CEST) se celebra en Barcelona (Cosmocaixa
Macaya) el seminario De Siria a Myanmar: La Jurisdicción Universal frente a
los Crímenes Internacionales, organizado por la Fundació Centre d’Estudis
Internacionals (CEI), institución socia de REEDES.
Más información
Inversiones en capital humano
Fundación ETEA
La Fundación ETEA, institución socia de REEDES, el Loyola Behavioral Lab de
la Universidad Loyola y la Middlesex University London organizan la
Conference on Human Capital Investments, con el título Learning from the
field: What works and what does not in development interventions (Córdoba,
23-24 de junio de 2022). Recepción de propuestas hasta el 17 de abril.
Más información
Repensando la educación para el desarrollo
IDS
El 10 de marzo (18:00h. CET) se imparte una sesión de las Sussex
Development Lectures, con el tema Reimagining development education in
an uncertain world, a cargo de Anke Schwittay(University of Sussex). Está
organizado por el Institute of Development Studies (IDS), en formato
bimodal. Inscripción previa.
Más información

Puestos y vacantes
CALAS-UNIVERSIDAD DE LA HABANA: beca cátedra CALAS
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS) y la Universidad de La Habana
lanzan una beca para la Cátedra CALAS. La candidatura debe abordar la
desigualdad social en América Latina, con énfasis en el desempleo, la
situación laboral y la desprotección social. Solicitudes hasta el 15 de marzo.
Más información
IOB: profesor/a de economía política de la globalización
La University of Antwerp tienen una vacante como Research profesor: The
political economy of globalisation and inclusive Development. La persona
seleccionada se unirá al Institute of Development Policy (IOB). Hasta el 24
de marzo.
Más información
CLALS: beca posdoctoral
El Center for Latin American and Latinx Studies (CLALS, University of
Pennsylvania) convoca una beca posdoctoral sobre temas como despojos de
territorios, poblaciones indígenas, epistemologías afrolatinoamericanas y
afrolatinas, justicia socioambiental y territorial. Hasta el 31 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.
Otros cursos
•

Curso: Iniciación a la práctica de la cooperación. Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza).
[28/03-25/04/2022]. Inscripciones hasta el 22 de marzo.
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