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¿Qué pensamos del cambio climático? 

LA COORDINADORA 

El 7 de julio (12:30h. CEST) se realiza la presentación virtual ¿Qué pensamos 

del cambio climático?, un estudio que se centra en las percepciones que tiene 
la sociedad española sobre el medio ambiente y cambio climático. Organiza 
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 

junto con Laintersección.net y More in Common. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jornada de sensibilización sobre violencia de género 

AIETI 

El 11 de julio (11:00h. CEST) se celebra en Sevilla (sede de la AACID) la 
jornada de sensibilización Uniendo esfuerzos por la prevención y atención a 

mujeres víctima de violencias. Es organizada por AIETI, socia de REEDES, 
con apoyo de CICAM y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID). Inscripción previa. 

Más información 

 

Taller sobre gestión emociones y estrés en el voluntariado 

OCDS 

El 11 y 13 de julio (17:00h. CEST) se imparte en Palma el taller Autocuidado, 

emociones y gestión del estrés en el voluntariado (cápsula formativa), a cargo 
de Raül Genovès Company. Es organizado por la Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Solicitud de beca posdoctoral Marie Sklodowka Curie 

IBEI 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, busca 

candidaturas de investigadores/as postdoctorales que deseen solicitar una 
beca del programa Marie Skłodowska-Curie Individual Actions (MSCA) para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjHHNuN3_wb1tzu0gwPJ7dGOieIZiWvM_UGNFkraRHEAefw/viewform
https://aieti.es/sin-categoria/uniendo-esfuerzos-por-la-prevencion-y-atencion-a-mujeres-victima-de-violencias-11-de-julio-en-sevilla/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Voluntariat/2021-2022/Autocura-i-voluntariat/


trabajar en temáticas muy relacionadas con los estudios del desarrollo. Las 

personas interesadas pueden enviar su Expresión de interés a Matthias vom 
Hau (mvomhau@ibei.org) hasta el 13 de julio. 

Más información 

 

Becas del Máster en Cooperación al Desarrollo 

IIDL-UJI 

La Universidad Jaume I ha convocado las Becas del Máster en Cooperación al 

Desarrollo destinadas a estudiantes procedentes de países estructuralmente 
empobrecidos (curso 2022/23). El máster es ofrecido por el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), socio de REEDES. Solicitudes 

hasta el 14 de julio.  

Más información 

 

Congreso internacional sobre la cooperación andaluza universitaria  

UMA y AACID 

La Universidad de Málaga, cuyo Servicio de Relaciones Institucionales, 
Cooperación y Voluntariado es socio de REEDES, y la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) organizan el I Congreso 
Internacional: La cooperación andaluza universitaria al desarrollo 

comprometida con los ODS (Málaga, 9-11 de noviembre). Junto con las 
universidades andaluzas invitan al envío de resúmenes hasta el 20 de julio. 

Más información  

 

Puestos y vacantes  

UNIVERSIDAD DE VIENA: profesor asistente (posdoctorado) 

La Universidad de Viena llama a candidaturas para el puesto de profesor 
asistente (posdoctorado) en el Departamento de Estudios del Desarrollo, con 

una perspectiva de ciencia política con un enfoque en las relaciones Norte-
Sur. Hasta el 12 de julio.  

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 de verano: Economía, sociedad, empresa: alternativas críticas al 

sistema ortodoxo. Economistas sin Fronteras y Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). [20-21/07/2022]. 

mailto:mvomhau@ibei.org
https://www.ibei.org/en/apply-for-a-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowship-with-ibei_271851
https://www.iidl.uji.es/convocatoria-becas-del-master-en-cooperacion-al-desarrollo-destinada-estudiantes-procedentes-de-paises-estructuralmente-empobrecidos-2022-23/
https://eventos.uma.es/84504/detail/i-congreso-internacional-la-cooperacion-andaluza-universitaria-al-desarrollo-comprometida-con-los-o.html
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c080D09E1-652E-D302-5048-746FE0597675_kF9AA7451-57D1-8D93-0245-8BB08C5EAE64&tid=91740.28
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-upv-ehu-economia-sociedad-empresa-alternativas-criticas-al-sistema-ortodoxo/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-upv-ehu-economia-sociedad-empresa-alternativas-criticas-al-sistema-ortodoxo/


• Experto/a: Propuestas Socioeducativas y Bienestar en Infancia, 

Adolescencia y Juventud. EDUCO y Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
[09/2022-06/2023]. 

• Diploma de posgrado: Geopolitics and Global Governance. Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). [10/2022-07/2023]. 

 

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.ehu.eus/es/web/graduondokoak/experto-universidad-propuestas-socioeducativas-bienestar-infancia-adolescencia-juventud
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