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VI CIED: comunicaciones completas y pósteres
REEDES e IBEI
Recordamos que la recepción de comunicaciones completas y pósteres para
el VI CIED es hasta el 30 de marzo. El calendario de envíos está disponible
en la web.
El congreso está organizado por el IBEI y REEDES, y se realizará en
Barcelona, entre el 8 y 10 de junio de 2022.
Más información
Reforma laboral y convenio aplicado a las subcontrataciones
ICEI
El 24 de marzo (16:30h. CET) se imparte la 6ª sesión del Seminario
permanente de Cadenas Globales de Producción, con el tema La reforma
laboral y el convenio colectivo aplicable a las subcontrataciones. Organiza el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), institución socia de
REEDES. Inscripción previa para modalidad virtual o presencial.
Más información
Educación nacionalista y asimilación de emigrantes
IBEI
El 28 de marzo (13:30h. CEST) se realiza el seminario de investigación
Nationalist Education and Emigrant Assimilation (formato virtual), a cargo de
Harris Mylonas (George Washington University). Es coorganizado por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, y el proyecto ETHNICGOODS. Inscripción previa.
Más información
Vídeo Realitat Mena
OCDS
El 29 de marzo (18:00h. CEST) se presenta en Palma (aula 22 de Sa Riera,
UIB) el video Realitat Mena. A continuación, las protagonistas participan en
una mesa redonda sobre menores no acompañados. Organiza la Oficina de

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les
Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES.
Más información
Informe por la justicia global
OXFAM INTERMÓN
El 30 de marzo (16:30h. CEST) se presenta en Madrid (Círculo de Bellas
Artes) el informe De la Realidad de la Ayuda a la Cooperación para la Justicia
Global, por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES. Participa en el
diálogo, entre otras invitadas, Iliana Olivié, presidenta de REEDES.
Retransmisión a través de Youtube.
Más información
Trabajo social, una profesión para contar
FESTS PERE TARRÉS
El 31 de marzo (18:30h. CEST) se presenta en Barcelona y en formato virtual
el libro Trabajo social, una profesión para contar. Once relatos en primera
persona. Organizado por la Facultat d’Educació Social i Treball Social (FESTS)
Pere Tarrés (URL), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Mesas sobre migraciones
ICSyH
El 31 de marzo (24:00h. CEST) el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas
(ICSyH) Alfonso Vélez Pliego (BUAP), socio de REEDES, organiza dos mesas
de discusión sobre migraciones: Callan por miedo y Jóvenes y migración. El
reto de converger. En modalidad presencial (BUAP) y virtual a través del
Facebook Live.
Más información
Invasión rusa a Ucrania e implicaciones económicas
UNAM
El 1 de abril (19:00H. CEST) se celebra la mesa La invasión rusa a Ucrania:
implicaciones para la economía mundial, en la que participa Rogelio
Madrueño, integrante de la Junta Directiva de REEDES. Está organizada por
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en el marco de la 4ª Edición del Seminario Permanente de Coyuntura
y Estructura Económica (formato virtual).
Más información

VIII Jornadas Otra economía está en marcha
EsF
El 1 y 2 de abril se celebran en Madrid (Ateneo La Maliciosa) las VIII Jornadas
Otra economía está en marcha (2022), organizadas por Economistas sin
Fronteras (EsF). Posibilidad de beca de desplazamiento y alojamiento para
estudiantes o docentes universitarios de fuera de Madrid. Inscripción previa.
Más información

Programa de becas del grupo Coimbra Universidades
COIMBRA GROUP
El Coimbra Group Universities invita a profesorado joven e investigadores/as
de África, América Latina y de países vecinos de Europa a enviar sus
candidaturas para su programa de becas. Se financian visitas de investigación
de corta duración y se favorece la movilidad e intercambio académico entre
Europa y estas regiones. Solicitudes hasta el 15 de abril.
Más información
Llamada a artículos/comunicaciones
MIASA
El Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA) de la University of
Ghana, en colaboración con el ISSER (Ghana) y el GIGA (Alemania), hacen
una llamada a propuestas de sesiones y comunicaciones para la MIASA Policy
Conference: Policies for a sustainable rural transformation in Africa
(Legon/Accra, 22-23 de junio de 2022). Resúmenes hasta el 3 de abril.
Más información
ISS
El personal investigador doctoral del International Institute of Social Studies
(ISS) organiza la ISS 18th Development Dialogue Virtual Conference 2022,
con el título Doing Development Differently (17-18 de octubre de 2022).
Invita al envío de propuestas hasta el 17 de abril.
Más información
Puestos y vacantes
ISDC: investigador/a visitante
El International Security and Development Center (ISDC, Berlín) busca cubrir
el puesto de Visiting Researcher in economics, political science or another
quantitative social science. Candidaturas hasta el 8 de abril.
Más información

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

