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V Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo (2022) 

REEDES 

REEDES convoca el V Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios 
del Desarrollo (2022). Queremos potenciar la investigación en los Estudios 

del Desarrollo y los retos de la sostenibilidad en el marco de los posgrados 
de las instituciones socias de REEDES, promocionando trabajos que puedan 

explorar nuevas líneas de investigación. 

Las instituciones socias, siguiendo las bases de la convocatoria, podrán enviar 
sus propuestas hasta el 6 de noviembre. El fallo tendrá lugar el 15 de 

diciembre de 2022, y el trabajo galardonado recibirá 500€ (sujetos a 
retenciones de ley) y será publicado en el boletín de noticias y en la web. 

Para ahondar en las bases de la convocatoria, en la web de la red. 

Más información 

 

Actualizado el Censo de Investigadoras/es  

REEDES 

Hay 177 personas inscritas, según la última actualización del Censo de 
Investigadoras/es de la red. Cualquier asociada individual o adscrita a una 
institución socia puede remitir los datos para su inclusión. 

Más información 

 

Cine documental sobre comercio justo y consumo responsable  

CCAS-UBU 

El 20, 22 y 25 de julio se celebra en Burgos el IX Ciclo de Cine Documental 

sobre Comercio Justo y Consumo Responsable, organizado por el Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria (CCAS) de la Universidad de Burgos (UBU), 

institución socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://reedes.org/censo-de-investigadores/
https://www.ubu.es/agenda/ix-ciclo-de-cine-documental-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable


 

 

Convocatoria de los Premios de Voluntariado 

SRICV-VRIC, UCM 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRIC) de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través del Servicio de 
Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado (SRICV), socio de 
REEDES, ha abierto la II Convocatoria de los Premios de Voluntariado UCM. 

Hasta el 20 de septiembre. 

Más información 

 

Convocatoria de Becas Luisa Cardona (2022-2023) 

COOPERACIÓN-UV 

El Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la 
Universitat de València, cuyo Área de Cooperación es socia de REEDES, 

convoca las Becas Luisa Cardona para matrículas en másteres oficiales, en el 
curso 2022-2023. Solicitudes del 5 al 30 de septiembre.  

Más información 

 

Derecho a la verdad y construcción de paz 

HEGOA 

El 7 y 8 de septiembre se impartirá el curso El derecho a la Verdad como 

herramienta para la construcción de paz. Diálogo internacional a partir de la 
experiencia de Colombia, en el marco de los cursos de verano de la Fundación 
UIK de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en Donostia. Está 

organizado por el Instituto Hegoa, socio de REEDES.  

Más información 

 

EADI CEsA General Conference 2023  

EADI y CEsA  

EADI, nuestra homóloga europea, y el Centre for African and Development 
Studies (CEsA) de la Universidad de Lisboa llaman al envío de propuestas de 

paneles para EADI CEsA General Conference 2023: Towards New Rhythms of 
Development (10-13 de julio de 2023, Lisboa). Hasta el 4 de septiembre. 

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones 

CALAS (ANDES) y FLACSO ECUADOR 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS, Sede Andes) y FLACSO Ecuador 

invitan al envío de propuestas para El pensamiento crítico latinoamericano 
ante las crisis mundiales: genealogías, conceptos y estrategias (16 y 17 de 

enero de 2023, Quito, Ecuador). Resúmenes hasta el 7 de agosto. 

Más información 

https://www.ucm.es/voluntariado/noticias/abierta-la-convocatoria-de-los-ii-premios-al-voluntariado-ucm?fbclid=IwAR34OhcO7RR--vdVM6N30mbQbGah6CiMvcAlOCZiRQ_ol5LdvslrKD0i4cs
https://www.uv.es/uvcooperacio/ca/beques-ajudes/ajudes-estudiants-pa-ssos-cooperacio/beques-luisa-cardona.html
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/27
https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-panels
http://calas.lat/es/convocatorias/el-pensamiento-cr%C3%ADtico-latinoamericano-ante-las-crisis-mundiales-genealog%C3%ADas-conceptos


 

 

 

Puestos y vacantes 

UCL: Profesor/a en desarrollo internacional 

La University College London (UCL) busca cubrir el puesto de Profesor/a 
asociado/a en Desarrollo Internacional, para su Departamento de Ciencia 
Política. Solicitudes hasta el 31 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. 

 

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://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?owner=5041577&ownertype=fair&jcode=1885957&vt_template=965&adminview=1
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

