
 

 

  

El boletín de la base social 

Jueves 06 de octubre de 2022 

 

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

REEDES 

Mañana viernes, 7 de octubre, finaliza el plazo para responder a la Encuesta 

Puente entre Investigación y Toma de decisión. El cuestionario busca recabar 
el interés y las experiencias en transferencia del conocimiento. 

Agradecemos vuestra participación y colaboración. 

Más información 

 

Red Iniciativa Centroamérica (Red ICA)  

ETEA y OTRAS 

La Fundación ETEA (Universidad Loyola), socia de REEDES, junto con otros 
centros académicos y de investigación han lanzado la Red Iniciativa 

Centroamérica (Red ICA), una red colaborativa e internacional que busca 
promover una agenda de investigación innovadora sobre Centroamérica. 

Más información 

 

Transparencia y Buen Gobierno  

IIDL 

El 6 y 7 de octubre se celebra en Castelló de la Plana el III Workshop sobre 
Transparencia y Buen Gobierno, con el título Transparency, corruption and 

quality of government in uncertain times. Está organizado por el Institut 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, UJI), socio de REEDES.  

Más información 

 

Derechos LGBTQIA+ en Canadá 

IUDC 

El 6 de octubre (19:00h. CEST) tiene lugar en Madrid (Sala María Zambrano, 

Círculo de Bellas Artes) el evento Viviendo los dos espíritus: conversación 
sobre los derechos nativos LGBTQIA+ en Canadá. Está organizado por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), socio de 

REEDES, junto con otras instituciones. Aforo limitado.  

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://fundacionetea.org/2022/09/26/la-red-iniciativa-centroamerica-red-ica-arranca-su-programa-colaborativo-de-investigacion-y-difusion-de-conocimiento-sobre-centroamerica/
https://www.iidl.uji.es/iii-workshop-transparencia-y-buen-gobierno-transparency-corruption-and-quality-of-government-in-uncertain-times/


 

 

Más información 

 

Interseccionalidad y prevención de las violencias machistas 

AIETI 

El 18 de octubre (9:00h. CEST) se realiza en Toledo (Facultad de Ciencias 
Sociales, UCLM) la jornada La interseccionalidad: herramienta para la 

prevención de la discriminación múltiple y las violencias machistas. Está 
organizada por AIETI, socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Congreso Internacional de ocio educativo y acción sociocultural 

FESTS PERE TARRÉS 

El 3 y 4 de noviembre se desarrolla en Barcelona (y en formato virtual) el I 

Congreso Internacional de ocio educativo y acción sociocultural. Organizado 
por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés-URL 
y la Fundación Pere Tarrés.  

Más información 

 

18th Development Dialogue Conference  

ISS y EADI 

El 17 y 18 de octubre se celebra la 18th Development Dialogue Conference, 

con el título Doing Development Differently. Será formato virtual y está 
organizada por el International Institute of Social Studies (ISS) y nuestra 

homóloga europea, EADI. Inscripción previa. 

Más información 

 

X Premios al Voluntariado Universitario  

FMM 

La Fundación Mutua Madrileña (FMM) tiene abierta la convocatoria de los X 
Premios al Voluntariado Universitario, que buscan reconocer y dar visibilidad 
a la labor solidaria de estudiantes, y apoyar económicamente al impulso y 

sostenimiento de las iniciativas de voluntariado. Hasta el 31 de octubre.  

Más información  

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

P&P-DER 

La revista Policy and Practice: A Development Education Review (P&P-DER) 
invita al envío de propuestas de artículos para su No. 36 dedicado al tema 

Development Education and Democracy. Resúmenes hasta el 14 de octubre. 

Más información 

https://iudc.es/viviendo-los-dos-espiritus-john-r-sylliboy-en-la-maria-zambrano/
https://aieti.es/sin-categoria/bierta-inscripcion-para-la-jornada-interseccionalidad-herramienta-para-la-prevencion-de-las-violencias-machistas-y-la-discriminacion-multiple/
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/congreso-ocio-accion-social
https://www.airmeet.com/e/a3641560-1f0b-11ed-9f91-2191e456c37e
https://www.premiosvoluntariado.com/requisitos-y-bases/
https://www.dsaireland.org/updates/latest/call-for-contributors-development-education-and-democracy/


 

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: técnica de incidencia social 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 

busca cubrir el puesto de técnica de incidencia social (suplencia por 
maternidad) en Madrid. Candidaturas hasta el 12 de octubre.  

Más información  

 

GIIDS: profesor/a de economía y política del comercio internacional 

El Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS, 
Ginebra) tiene abierta convocatoria para el puesto de Full Professor of 
International Trade Economics and Policy. Hasta el 15 de octubre. 

Más información 

 

UNU-WIDER: investigador/a para proyecto en Mozambique 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) requiere un/a investigador/a para el proyecto 

Scaling-up Research and Capacity Building for Improved Development Policy 
in Mozambique (IGM). Solicitudes hasta el 19 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  

• Escuela de Otoño CyL 2022 Global Challenge (compuesta por 4 cursos: 
Cómo está el patio, “Esto arde 1/2, Esto arde 2/2 y El mundo patas arriba). 
ONGAWA, en colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

(Universidad de Burgos) y la Junta de Castilla y León [10/10-4/12/2022].  

• Curso de Iniciación a la práctica de la cooperación. Facultad de Educación 

y Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES), Universidad de 
Zaragoza [24/10/2022-2023]. 

• Seminario: Marx, hoy. Una aproximación a la utilidad del pensamiento de 

Marx en nuestro tiempo. Economistas sin Fronteras. [25/10/2022-
16/05/2023]. 

• Curso: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la ciudadanía 
global. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. [02/11-
30/11/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/suplencia-por-maternidad-de-tecnica-de-incidencia-social-de-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/?fbclid=IwAR2W9OaSWdLDWsBw4wGYwH2DDDSIIqUtjVcMQx4-b3iwV9GG9BM9r3AR-XE
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/?page=advertisement_display&id=433&lng=en
https://careers.unu.edu/o/research-fellow-p2p3
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ubu.es/te-interesa/escuela-de-otono-cyl-2022-global-challenge
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ipc-facultad-de-educacion
https://ecosfron.org/seminario-marx-hoy-una-aproximacion-a-la-utilidad-del-pensamiento-de-marx-en-nuestro-tiempo/
https://ecosfron.org/seminario-marx-hoy-una-aproximacion-a-la-utilidad-del-pensamiento-de-marx-en-nuestro-tiempo/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
http://www.reedes.org/
mailto: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://reedes.org/politica-de-privacidad/

