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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED) 

REEDES e IBEI 

El VI CIED ha cerrado el proceso de evaluación de las propuestas que serán 

presentadas. En las próximas semanas se publicará el programa detallado en 
el que destacan importantes ponentes.  

Inscribíos al VI CIED aprovechando la tarifa reducida, hasta el 10 de mayo. 

Y difundid todo lo que podáis este encuentro.  

¡Nos vemos en Barcelona! 

Más información 

 

XII Asamblea General Ordinaria (2022) 

REEDES 

En el marco del VI CIED, el miércoles 8 de junio de 2022 celebraremos la XII 

Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 CEST en primera 
convocatoria (de 15:45 a 17:30 CEST en segunda convocatoria). Será en el 
Aula 40.012, Edificio Roger de Llúria, Universidad Pompeu Fabra. En breve 

os remitiremos el orden del día y toda la documentación correspondiente. 

¡Participad para mejorar la red! 

Más información 

 

La realidad de las políticas de infancia 

FESTS PERE TARRÉS 

En el marco del Máster Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en 

Infancia y Adolescencia de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 
Pere Tarrés (URL), socia de REEDES, el 7 de mayo (9:30h. CEST), se realizará 
la clase abierta La realidad de las políticas de infancia: una aproximación 

desde algunas problemáticas actuales. Formato mixto e inscripción previa. 

Más información 

 

 

 

https://www.ibei.org/es/formulario-de-registro-vi-cied_252275
https://reedes.org/xii-asamblea-general-ordinaria/
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/clase-abierta-realidad-politicas-infancia


Monopolios intelectuales y empresa capitalista  

ICEI 

El 12 de mayo (16:30h. CEST) se realiza la VII sesión del seminario Cadenas 

Globales de Producción, con el tema Monopolios intelectuales y diferenciación 
de la empresa capitalista: planificación de la producción y apropiación de 
conocimiento en el siglo XXI. Inscripción previa. Organiza el Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales, socio de REEDES. 

Más información 

 

El poder de los cárteles mexicanos 

IBEI 

El 16 de mayo (13:30h. CEST) se celebra el seminario Why are the Mexican 
cartels so powerful?, con Sergio Aguayo (Colegio de México). Organizado por 

el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Seminario sobre los desafíos para los ODS en América Latina 

FLACSO ARGENTINA 

Entre el 9 y el 20 de mayo tendrá lugar el seminario de integración América 

Latina: Cómo enfrentamos la pospandemia. Desafíos para los ODS, 
organizado por el Área Desarrollo Humano y Salud de FLACSO Argentina. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Conferencia sobre desarrollo WIDER 

UNU-WIDER 

El United Nations University World Institute for Development Economics 

Research (UNU-WIDER) celebrará la WIDER Development Conference: The 
puzzle of peace – towards inclusive development in fragile contexts, los días 

16 y 17 de mayo en Helsinki, de forma virtual. Inscripción previa. 

Más información 

 

Frontera extractiva e implicaciones para el este de África 

GEA 

Del 30 de mayo al 3 de junio (17:30h. CEST) se imparte el curso virtual 

Expansión de la frontera extractiva: implicaciones para el este de África, 
organizado por el Grupo de Estudios Africanos (GEA), de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Pertenece a la serie Encuentros con África, organizada 
junto a La Casa Encendida. Inscripciones hasta el 23 de mayo. 

Más información 

https://www.ucm.es/icei/file/informacion-7-sesion-cadenas_globales_produccion-2021
https://www.ibei.org/es/research-seminar-why-are-the-mexican-cartels-so-powerful_257239
https://www.flacso.org.ar/noticias/seminario-anual-de-integracion-no-15/
https://www.wider.unu.edu/event/puzzle-peace-%E2%80%93-towards-inclusive-development-fragile-contexts
https://www.lacasaencendida.es/cursos/casa/expansion-frontera-extractiva-implicaciones-africa-13171


Llamada a artículos/ comunicaciones 

UCM 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), junto con cuatro universidades 

bolivianas, invitan al envío de comunicaciones para el Congreso Internacional 
Docencia y Prácticas desde las Relaciones Internacionales en el marco de la 
Agenda 2030 (30-31 de agosto). Resúmenes, hasta el 15 de mayo. 

Más información 

 

AFD 

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) llama al envío de comunicaciones 
para la 15th International Research Conference on Development, con el tema 

Strong sustainability: are Net Zero development trajectories sustainable? (7-
9 de diciembre). Resúmenes, hasta el 15 de junio. 

Más información 

 

ARGUMENTOS 

Argumentos, Revista de Crítica Social, editada por el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires), llama a 

artículos para dossier sobre Lo común en la encrucijada. Disputas político-
culturales, condiciones de vida y trabajo en tiempos de pandemia y 

postpandemia. Hasta el 30 de junio. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ZEF: investigador/a posdoctoral 

El Center for Development Research (ZEF, University of Bonn) invita a enviar 
candidaturas para el puesto de Postdoctoral Researcher in Agricultural 
Development Economics. Hasta el 15 de mayo. 

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: Barcelona Summer School of the Mediterranean and the Middle 
East. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). [04-08/07/2022]. 

• Curso: Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión. Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), Escuela 
Complutense de Verano. [4-22/07/2022]. 

 

https://eventos.ucm.es/83074/detail/congreso-internacional-docencia-y-practica-desde-las-relaciones-internacionales-en-el-marco-de-la-a.html
https://www.afd.fr/en/actualites/strong-sustainability-trajectories-afd-launches-call-research-papers
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/PostDoc_Opening_ZEF_April2022.pdf
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ibei.org/en/introduction_252624
https://www.ibei.org/en/introduction_252624
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c37_pre


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. 

http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

