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Ciclo Construyendo desde los feminismos 

ACS-UCO 

Desde el 22 de septiembre y hasta el 6 de octubre se celebra en Córdoba 
(Centro Social Reina Heredia) el V ciclo de conferencias y talleres 

Construyendo desde los feminismos, con el título Transgresoras: de lo 
personal a lo político. Participa en la organización el Área de Cooperación y 

Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO), socia de REEDES.  

Más información  

 

Escuela de empoderamiento feminista 2022 

AIETI 

Entre octubre y diciembre se realizarán cursos virtuales y talleres 
presenciales en el marco de la Escuela de Empoderamiento Feminista Edición 
2022. Organizados por la Asociación de Investigación y especialización Sobre 

Temas Iberoamericanos (AIETI), socia de REEDES. Inscripciones hasta el 16 
de octubre. 

Más información 

 

Periodismo, economía y Agenda 2030 

EsF 

Entre el 27 de septiembre y el 2 de noviembre se celebrará el curso virtual 

Laboratorio de Periodismo sobre Economía y Agenda 2030. Organizado por 
Economistas sin Fronteras (EsF), en colaboración con Pandora Mirabilia. 
Inscripciones hasta el 22 de septiembre.  

Más información   

 

Transiciones justas latinoamericanas 

OXFAM AL, CLACSO y UR 

Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre tienen lugar las jornadas 

Transiciones Justas Latinoamericanas: debates, luchas, protagonistas. Desde 



 

 

Bogotá, en modo virtual. Están organizadas por Oxfam América Latina, 

CLACSO y la Universidad del Rosario (UR). Inscripción previa.  

Más información 

 

Conferencia sobre progreso, tecnología y desigualdad 

UNU-WIDER 

El 7 de octubre se imparte en formato bimodal la WIDER Annual Lecture 26, 
a cargo de Daron Acemoğlu, con el título In the name of progress: Will 

technology solve inequality? Se realiza en el marco de la 2022 WIDER 
Development Conference, organizada por el United Nations University World 
Institute for Development (UNU-WIDER) y la Universidad de los Andes 

(Colombia).  Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

RIED 

La Revue Internationale des Études du Développement (RIED) convoca a 
artículos para su No. 253 (2023-3), que abordará el tema The Sustainable 

Development Goals under scrutiny. Envíos de los resúmenes de propuestas 
hasta el 10 de octubre, y pueden ser en francés, inglés o español.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

CMI: investigador/a sénior en pobreza y desarrollo económico 

El Chr. Michelsen Institute (CMI, Bergen, Noruega) llama a candidaturas para 

el puesto de investigador/a sénior, economista experto en pobreza y 
desarrollo económico. Solicitudes hasta el 30 de septiembre. 

Más información 

 

CIDOB: investigador/a sénior en geopolítica global y seguridad 

El CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs busca cubrir el puesto 
de Investigador/a sénior para el área de Geopolítica Global y Seguridad. 
Solicitudes hasta el 2 de octubre.  

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  

 

 

https://www.clacso.org/transiciones-justas-latinoamericanas/
https://www.wider.unu.edu/event/wider-annual-lecture-26-name-progress-will-technology-solve-inequality
https://journals.openedition.org/ried/545#tocto1n3
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/230414/senior-researcher-economist-in-poverty-and-economic-development
https://www.cidob.org/es/cidob/ofertas_de_trabajo/convocatoria_para_cubrir_una_plaza_de_investigador_a_senior_sobre_geopolitica_global_y_seguridad_cidob
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

Otros cursos  

• Curso de especialización: International Relations, Geopolitics and Global 
Governance. Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). [19/10/2022-02/2023]. 

• Diploma de posgrado: Geopolitics and Global Governance. Institut 
Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). [19/10/2022-07/2023]. 
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