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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED)
REEDES e IBEI
Como sabéis, estamos a una semana de comenzar el VI CIED, del 8 al 10 de
junio, en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Consultad el programa de actividades y las sesiones de presentación de
comunicaciones y pósteres en la web.
Os esperamos 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, en el Aula 40.012, Edificio Roger de Llúria, Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona). También se podrá participar de forma virtual, previa
inscripción (hasta el 7 de junio).
Documentación e inscripciones en la web.
Más información
Nuevo socio institucional
REEDES
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR) es una nueva socia institucional de la red. Desde REEDES
les damos la bienvenida y esperamos una fructífera relación de cooperación.
Más información
Multilateralismo y localización de ODS
AACID y UMA
El 7 de junio (12:30h. CEST) se desarrolla en la Universidad de Málaga (UMA)
el Diálogo con las universidades andaluzas: Multilateralismo y localización de
ODS (formato híbrido). Es organizado por la Agencia Andaluza de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), junto con el
Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional (UMA), socio de
REEDES.
Más información
Política pública de cuidados
OXFAM INTERMÓN
El 9 de junio (18:00h. CEST) se celebra en Valencia (con conexión virtual) la
jornada ¿Cómo hacer realidad una política de cuidados?: Hacia políticas
públicas dotadas de recursos y financiación suficientes, organizada por Oxfam
Intermón, socia de REEDES, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia.
Inscripción previa.
Más información
Personas refugiadas durante la guerra de Ucrania
FESTS PERE TARRÉS
El 16 de junio (18:00h. CEST) se realiza el seminario web Personas refugiadas
durante la guerra de Ucrania: una experiencia desde la gestión. Es organizado
por Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL),
socia de REEDES, y su Máster en desarrollo, cooperación y acción
comunitaria. Inscripción previa.
Más información
IV Jornadas de aprendizaje y servicio
UNIVERSIDADE DA CORUÑA (RGCUD)
Los días 16 y 17 de junio se inauguran las IV Xornadas de Aprendizaxe e
Servizo na Universidade da Coruña, con el tema Aprendizaxe e servizo:
contribucións á construción de cidadanía global (formato híbrido). Este centro
forma de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
(RGCUD), socia de REEDES. Participan Silvana Longueira, vocal de la Junta y
la socia Alejandra Boni, ambas de REEDES.
Más información
Protección y cohesión social
EADI
El 15 de junio (15:00h. CEST) tendrá lugar una discusión virtual a propósito
del lanzamiento del European Journal of Development Research (EJDR),
dedicado al tema Social Protection and Social Cohesión. Está organizado por
EADI, nuestra homóloga europea, y el German Development Institute (DIE).
Inscripción previa.

Más información

Seminario Limits to Growth +50
NMBU
El 10 de junio (9:00h. CEST) se celebra en Oslo (y en formato virtual) el
seminario Limits to Growth +50: Can economies keep growing indefinitely on
a finite planet? Organizado por la Norwegian University of Life Sciences
(NMBU) y la European Society for Ecological Economics (ESEE). Inscripción
previa.
Más información
Puestos y vacantes
DIE: investigador/a en economía global sostenible
El German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(DIE) convoca un puesto de investigador/a en economía global sostenible.
Hasta el 6 de junio.
Más información
RWI: profesor/a de economía empírica del desarrollo
El RWI – Leibniz Institute for Economic Research (Ruhr University Bochum,
Alemania) oferta el puesto de profesor /a de economía empírica del
desarrollo, con orientación en microeconomía. Hasta el 22 de junio.
Más información
KCL: profesor/a de economía política internacional
El King’s College London (KCL) buscar personas para el puesto de Profesor/a
de Economía Política Internacional con especialidad en Economía Heterodoxa,
en su Departamento de Estudios Europeos e Internacionales.
Hasta el 30 de junio.
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: Patrimonio cultural y Agenda 2030: desarrollo, capacidades y
derechos. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), dirigido por
Ximo Revert, socio de REEDES. Becas hasta el 10 de junio. [2225/08/2022].
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
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