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Ampliado el plazo para responder a la encuesta de la base social  

REEDES 

El plazo para responder la Encuesta Puente entre Investigación y Toma de 
decisión ha sido ampliado hasta el 7 de octubre. El cuestionario busca recabar 

el interés y las experiencias en transferencia del conocimiento. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Más información 

 

Ciclo de radio sobre el nuevo orden mundial 

OCDS-UIB 

El 4 de octubre (11:00h. CEST) se celebra en Palma (Campus de la UIB) la 

segunda sesión del Ciclo de Cicle de ràdio CooperacióUIB: En quin món vivim. 
Reflexions sobre el #NouOrdreMundial, con el tema Combustibles fòssils: fins 
quan? I després, què? Organiza la Oficina de Cooperació al Desenvolupament 

i Solidaritat (OCDS, UIB), socia de REEDES.  

Más información 

 

Seminario sobre calidad de la educación en la primera infancia 

EDUCO 

El 13 de octubre (16:30h. CEST) se realiza el seminario virtual 36 meses de 
calidad: ¿cómo mejorar la educación de las niñas y niños de 0 a 3 años? Está 

organizado por la Fundación EDUCO, institución socia de REEDES. Inscripción 
previa.  

Más información 

 

Comunicación con enfoque de derechos humanos 

LA COORDINADORA 

Los días 7 y 8 de noviembre se imparte en Madrid (Facultad de Ciencias de 
la Información, UCM) el curso Comunicación con enfoque de derechos 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://cooperacio.uib.cat/EpD/altres/Altres-accions/2022/Cicle-radio-cooperacioUIB/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvduugrTstE9HD0qQfKyRmuzraNHdipJhn


 

 

humanos. Está organizado por La Coordinadora de Organizaciones para el 

Desarrollo, socia de REEDES. Inscripciones hasta el 28 de octubre.  

Más información 

 

Ciencia abierta y responsable 

ISS 

El 12 de octubre (15:00h. CEST) tendrá lugar en La Haya (y en línea) el 
simposio Open and responsible science: From harm to justice in knowledge 

production. Está organizada por el International Institute of Social Studies 
(ISS). Inscripción previa.  

Más información 

 

Afrontando el desafío climático  

EADI, CASSIS e IDOS 

El 17 de octubre (16:00h. CEST) se celebra en Bonn (y virtualmente) el 
encuentro Tackling the Climate Challenge in the Anthropocene. Organizado 

por nuestra homóloga europea EADI, CASSIS (Bonn University) e IDOS. 
Rogelio Madrueño, integrante de la Junta Directiva de REEDES, será el 

moderador. Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio gallego sobre educación y ciudadanía global 

COORDINADORA GALLEGA DE ONGD 

La Coordinadora Gallega de ONGD convoca el II Premio Galego de Educación 
para o Desenvolvemento e Cidadanía Global, que busca reconocer 

experiencias educativas que fomenten una ciudadanía solidaria, crítica y 
comprometida con la construcción de un mundo justo. Hasta el 30 de octubre. 

Más información  

 

Puestos y vacantes 

AIETI: técnica/o de proyecto delegación Andalucía 

AIETI, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos, socia de REEDES, invita al envío de candidaturas para el 

puesto de Técnica/o de proyecto delegación Andalucía. Solicitudes hasta el 4 
de octubre. 

Más información 

 

FHSS-UJ: investigador/a posdoctoral 

La Faculty of Humanities and Social Sciences (FHSS) en la University of 
Jyväskylä (UJ, Finlandia) busca un/a investigador/a posdoctoral en Estudios 

del Desarrollo que se vinculará al proyecto Re-articulating citizenship in times 

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/comunicacion-y-derechos-humanos/
https://www.iss.nl/en/events/open-and-responsible-science-harm-justice-knowledge-production-2022-10-12?_cldee=cKJ-4dHTzQ0jOk-J3HX5BRM1k7Hos608jnAKUGawcwBaAm4IQGJzm3uciahgqbL5&esid=f1a9a29d-643a-ed11-812a-005056bd4591&recipientid=contact-1a1d52695ac4e61180db005056bd4591-1b09ecfd91d847d08ff493ed0996d6be
https://www.eadi.org/news-2/tackling-the-climate-challenge-in-the-anthropocene
http://www.rgcud.gal/convocatorias/externa/ii-edicion-premio-galego-educacion-desenvolvemento-cidadania-global.htm%3Bjsessionid=FA83097ABD7B32D28CE86F4041EC56AC
https://aieti.es/actualidad/tecnica-o-de-proyecto-delegacion-andalucia/


 

 

of uncertainty: Hybridity in Covid-19 responses in sub-Saharan Africa. 

Candidaturas hasta el 16 de octubre. 

Más información 

 

IBEI: gerente general 

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

convoca a candidaturas para el puesto de Gerente general. Solicitudes hasta 
el 31 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.  

 

Otros cursos  

• Curso Hacia una economía al servicio de las personas - Principios para una 

economía justa: Desarrollo, economía feminista, finanzas y economía 
social y solidaria. UNED y Economistas Sin Fronteras. [07/10-

22/12/2022]. 

 

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://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&lang=en&id=000013913&jc=12
https://www.ibei.org/en/vacancy-general-manager_283213
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://extension.uned.es/actividad/27801&codigo=HUEAS
https://extension.uned.es/actividad/27801&codigo=HUEAS
https://extension.uned.es/actividad/27801&codigo=HUEAS
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

