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Encuesta a la base social  

REEDES 

En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de trabajo 2020-2023, 
dirigido a la toma de decisiones y recabar experiencias en transferencia del 

conocimiento, hemos diseñado una encuesta donde queremos contar con 
vuestra valiosa opinión. 

Responded el cuestionario antes del 23 de septiembre. (Tiempo estimado: 
15-20 minutos).  

Gracias por vuestra contribución a mejorar la red. 

Más información 

 

Convocatoria de Becas para estudiantes refugiados/as (2022-23) 

CÁTEDRA UNESCO-UV 

El Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la 

Universitat de València (UV), del que forma parte la Cátedra UNESCO de 
Estudios sobre Desarrollo, socia de REEDES, convoca las becas de matrícula 

para estudiantes en situación de refugio (curso 2022-2023). Aplicable a 
estudios oficiales de grado o máster en la UV. Del 5 al 30 de septiembre.  

Más información 

 

Los ODS en la educación y derechos de la naturaleza  

UIK-UPV/EHU 

Los días 7 y 8 de septiembre se celebra Donostia el curso Los ODS en la 
Educación desde el paradigma de la Economía Ecológica, la Biomímesis y los 

Derechos de la Naturaleza, en el marco de los cursos de verano de la 
Fundación UIK de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es codirigido por 

Hernando Bernal Zamudio, socio de REEDES. 

Más información 

 

 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://www.uv.es/uvcooperacion/es/becas-ayudas/ayudas-estudiantes-paises-cooperacion/beques-refugiats.html
https://www.uik.eus/es/curso/ods-educacion-paradigma-economia-ecologica-biomimesis-derechos-naturaleza


 

 

Llamadas a artículos /comunicaciones  

RAJP 

La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia) llama al envío de 

artículos para Vol. 5, No. 9 (2023): Enfoques integrados de Derechos 
Humanos, igualdad de género e interculturalidad en Derechos y políticas 
públicas. Una visión de justicia social. La RAJP es editada por Rafael Grasa 

Hernández y nuestro socio Bernardo Hernández-Umaña. Hasta el 15 de 
septiembre. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

KCL: profesor/a de educación para el desarrollo internacional 

El King’s College London (KCL) busca cubrir la vacante en docencia de 

Educación para el Desarrollo Internacional en el Departamento de Desarrollo 
Internacional. Hasta el 16 de agosto.  

Más información 

 

IBEI: dos posiciones postdoctorales en política comparada 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, 
convoca dos posiciones postdoctorales en política comparada, en el marco 

del proyecto de investigación REPGOV: Representative Government Through 
Democratic Governance. La revisión de solicitudes comenzará el 1 de 
septiembre. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. El Máster Propio en Cooperación Internacional, 

del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), tiene 
abierto periodo de preinscripción. 

 

Otros cursos  

• Curso de verano: El sistema capitalista a juicio: críticas y alternativas 

al capitalismo verde. Universidad Pública de Navarra. Dirigido por 
nuestra socia Alicia Chicharro Lázaro. [24-25/08/2022]. 

 

REEDES os desea un buen verano  

REEDES  

Desde REEDES os deseamos un buen receso de verano. Retomaremos 
nuestras comunicaciones semanales en septiembre. 

 

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/announcement/view/47
https://jobs.kcl.ac.uk/gb/en/job/051165/Lecturer-in-International-Development-Education-AEP/?utm_source=twitter&utm_campaign=job-share&utm_medium=social-share
https://www.ibei.org/en/vacancies-post-doctoral-positions-in-comparative-politics-repgov-project_276903
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.cursosveranoupna.com/curso/el-sistema-capitalista-a-juicio-criticas-y-alternativas-al-capitalismo-verde/
https://www.cursosveranoupna.com/curso/el-sistema-capitalista-a-juicio-criticas-y-alternativas-al-capitalismo-verde/


 

 

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/

