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

REEDES 

Continúa abierta la convocatoria del V Premio al Mejor Trabajo de Fin de 
Máster en Estudios del Desarrollo (2022). Busca potenciar la investigación en 

los Estudios del Desarrollo y los retos de la sostenibilidad, con nuevas líneas 
de investigación. 

Las instituciones socias podrán enviar sus propuestas hasta el 6 de 
noviembre. El fallo se dará el 15 de diciembre de 2022. 

En nuestra web se pueden consultar las bases completas de la convocatoria. 

Más información 

 

Jornada técnica para profesionales del desarrollo local  

IIDL-UJI 

El 7 de octubre (9:00-14:00h. CET) se celebra en Castellón de la Plana la VIII 

Jornada Tècnica per a professionals del Desenvolupament Local, con el tema 
Innovació social per un desenvolupament sostenible. Organizada por el 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume 
I (UJI), socio de REEDES.  

Más información  

 

Jornadas de Metodología de Investigación Feminista  

HEGOA 

Los días 20 y 21 de octubre se inauguran en Bilbao las VI Jornadas de 
Metodología de Investigación Feminista, cuyo foco será Migraciones, 

derechos humanos e interseccionalidad. Organizadas por el Instituto Hegoa 
(UPV/EHU), socio de REEDES, y el Seminario Interdisciplinar de Metodología 

de Investigación Feminista (SIMReF). Inscripciones hasta el 14 de octubre, 
plazas limitadas. 

Más información 

 

 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://www.iidl.uji.es/viii-jornada-tecnica-per-a-professionals-del-desenvolupament-local/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/25


 

 

Feminismo decolonial: una mirada desde los márgenes  

LA COORDINADORA 

El 18 de octubre (19:00 CET) tendrá lugar en Madrid (La Casa Encendida) el 

encuentro Feminismo decolonial: una mirada desde los márgenes, con Miriam 
Hatibi y Sara Cuentas y la moderación de Lucía Mbomío. Está organizada por 
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES. 

Inscripción previa, aforo limitado.  

Más información 

 

Llamada a contribuciones REDC 2023 

IUDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), socio de 

REEDES, hace una llamada a contribuciones para el Vol. 50, No. 2 (2023), 
dedicado al tema La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y 
Solidaridad Global. Envíos hasta el 10 de marzo de 2023. 

Más información 

 

Equidad social y cuidado de la tierra  

ODS 

El 29 y el 30 de septiembre se realiza el Oxford Development Studies online 
symposium (ODS), en el que se abordará el tema Social Equity and Care for 
the Earth: Tensions and Synergies in Latin America and Beyond. Inscripciones 

al correo electrónico julia.hampton@qeh.ox.ac.uk.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA) invita a enviar 
resúmenes de capítulos para el proyecto de libro con Routledge 

Understanding the lived experiences of energy poverty in the Global North 
and South. Envíos hasta el 26 de septiembre.  

Más información 

 

CLACSO y SIGLO XXI 

CLACSO y Siglo XXI Editores (México) convocan al envío de propuestas para 
la colección Miradas Latinoamericanas. Un Estado del Debate. En esta edición 
tendrán especial relevancia los temas relacionados con los campos: a) 

violencia, derechos e igualdad de género, b) economía y dilemas del 
desarrollo, c) perspectivas del mundo del trabajo, d) desigualdades y 

pobreza. Envíos hasta el 2 de diciembre.  

Más información 

https://coordinadoraongd.org/2022/09/feminismo-decolonial-una-mirada-desde-los-margenes/
https://revistas.ucm.es/index.php/REDC/announcement/view/464
mailto:julia.hampton@qeh.ox.ac.uk
https://hd-ca.org/event/social-equity-and-care-for-the-earth-tensions-and-synergies-in-latin-america-and-beyond
https://hd-ca.org/news/call-for-chapters-expressions-of-interest-understanding-the-lived-experiences-of-energy-poverty-in-the-global-north-and-south
https://www.clacso.org/coleccion-miradas-latinoamericanas-un-estado-del-debate-2/


 

 

CJIR 

La revista Comillas Journal of International Relations (CJIR) llama al envío de 
artículos para monográfico sobre Perspectivas, ámbitos y desafíos en torno a 

la Agenda 2030 en el contexto postpandemia, el cual es coordinado por 
nuestras socias Heike Clara Pintor y Analilia Huitrón, y por Claudia Ocman. 
Resúmenes hasta el 15 de enero y propuestas completas hasta el 15 de 

marzo de 2023.  

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  

• Diploma virtual: Escenarios Balcánicos: continuidad y cambio. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM). [26/09-

16/12/2022]. 

• Curso: Entendiendo los retos para la sostenibilidad en el Siglo XXI: 

caminando hacia una ética planetaria. Laboratorio de Socio-Ecosistemas 
de la Universidad Autónoma de Madrid y Carta de la Tierra de Costa Rica. 

Impartido por nuestro socio Mateo Aguado. [3/10-13/11/2022]. 

• Curso de especialización: Género, Migraciones y Derechos Humanos. 
Universidad Complutense de Madrid. Dirigido por nuestra socia Almudena 

Cortés. [10/10/2022-30/09/2023]. 

 

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://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/call-for-papers-21
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ucm.es/icei/file/diptico-escenarios-balcanicos-22-23-definitivo
https://cartadelatierra.org/cursos/entendiendo-los-retos-para-la-sostenibilidad-en-el-siglo-xxi-caminando-hacia-una-etica-planetaria/
https://cartadelatierra.org/cursos/entendiendo-los-retos-para-la-sostenibilidad-en-el-siglo-xxi-caminando-hacia-una-etica-planetaria/
https://www.ucm.es/cfp/estudios/2022-23/diplomaespecializacion-genero_migraciones_y_derechos_humanos
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

