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

REEDES 

Permanece 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. 

Las instituciones socias podrá enviar sus propuestas hasta el 6 de noviembre. 

El fallo se publicará el 15 de diciembre de 2022. 

Más información 

 

TransformAcciones ecofeministas 

OCDS 

Del 18 al 20 de octubre (10:00-14:00h. CEST) se celebran en Palma las 

jornadas TransformAccions ecofeministes: Sentipensar el cos territori que 
habit. Son organizadas por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS, UIB), socia de REEDES. Inscripción previa. 

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 16 de octubre. 

Más información 

 

El comedor escolar universal y gratuito 

EDUCO 

El 26 de octubre (10:00h. CEST) se realiza en Madrid (CaixaForum) la jornada 

El comedor escolar universal y gratuito: un objetivo alcanzable y urgente. 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/TransformAccions-ecofeministes-sentipensar-el-cos-territori-que-habit/
https://www.jmif.eus/inscripcion/


 

 

Organizada por la Fundación EDUCO, institución socia de REEDES, y será 

transmitida virtualmente. Inscripción previa.  

Más información 

 

Investigación y cooperación: Motores por el cambio global  

ÁREA DE COOPERACIÓN-UV 

El 3 y 4 de noviembre se celebra en Valencia (Jardí Botánic) la VI Universidad 
de Otoño, con el título Investigación y cooperación: Motores por el cambio 

global. Organizada por la Universitat de València (UV, Área de Cooperación), 
socia de REEDES, junto con las universidades públicas valencianas. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Pasado y presente de la cooperación internacional  

GI-CSS, ICSyH y OTROS 

Del 7 al 9 de noviembre se realiza en Puebla el II Encuentro Pasado y presente 

de la cooperación internacional, con el tema La cooperación internacional en 
el caos del moderno sistema mundial. Organizado por el GI-CSS de REEDES, 

el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), 
socio de REEDES, RIACI, entre otros. Será transmitido en vivo por el 

Facebook Live del ICSyH. 

Más información 

 

ODS en el medio rural y periurbano y ciencia ciudadana 

CATCODES 

Los días 7, 10, 21 y 24 de noviembre (16:00-19:00h. CEST) se imparte el 
Curso de Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el medio rural y periurbano con un enfoque de ciencia ciudadana (modalidad 

híbrida). Organiza el ODS Rural Lab, iniciativa en la que participa la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza), 

socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Migración forzada y personas LGTBI 

IUDC 

Del 15 al 18 de noviembre (17:00-20:00h. CET) se imparte en Madrid (La 
Casa Encendida) el curso Migración forzada, asilo y protección internacional 
de las personas LGTBI. Es organizado por el Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), socio de REEDES. Inscripciones hasta 
el 7 de noviembre. 

Más información   

 

https://www.educo.org/landing/comedor-escolar-gratuito
https://www.uv.es/uvcooperacion/es/videos/noticias/vi-universidad-otono-investigacion-cooperacion-motores-cambio-global-1286081616701/Novetat.html?id=1286279289558
https://reedes.org/gi-cooperacion-sur-sur-gi-css/
https://www.facebook.com/events/818768319576899?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ods-rural-lab
https://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/migracion-forzada-asilo-proteccion-internacional-personas-lgtbi-13812


 

 

Reunión de Directores/as de EADI 2022 

EADI 

Los días 3 y 4 de noviembre se celebra en Londres (King’s College) la EADI 

Directors' Meeting 2022. Dirigido a personal directivo, el encuentro tiene 
como objetivo facilitar intercambios sobre temas relacionados con la gestión 
de institutos de investigación y think tanks. Organiza nuestra homóloga 

europea, EADI. 

Más información 

 

Lanzamiento de informe: Crisis de desigualdad 

UNRISD 

El 21 de octubre (16:00h. CEST) se presenta en Ginebra el informe Crises of 
Inequality: Shifting Power for a New Eco-Social Contract, realizado por el 

United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 
Transmitido también por el canal de YouTube del UNRISD. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

ASAEE  

Nuestra socia Almudena Cortés, junto con Alessandro Forina, llaman a 

propuestas para el simposio S40. Antropología, fronteras humanitarias y 
movilidad, que se realizará en el marco del XVI Congreso Internacional de 
Antropoloxía: Non hai fronteiras?, convocado por la ASAEE (A Coruña, 6-8 de 

septiembre/2023). Envíos hasta el 30 de octubre.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

EsF: llamada a propuestas de investigación 

Economista sin Fronteras (EsF) invita al envío de propuestas (técnica y 
económica) para la investigación-diagnóstico sobre cómo reconectar la 

docencia de la Economía en la enseñanza universitaria con los problemas 
socioeconómicos actuales. Envíos hasta el 19 de octubre.  

Más información 

 

IDOS: investigador/a para proyecto 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) tiene abierta 
convocatoria para el puesto de investigador/a en el proyecto Feminist 
employment policy: women, structural change and labour markets in the 

Middle East/North Africa (MENA) and Sub-Sahara Africa (SSA). Envíos hasta 
el 23 de octubre.  

Más información 

 

https://www.eadi.org/news-2/eadi-directors-meeting-2022
https://www.unrisd.org/en/activities/events/crises-of-inequality-shifting-power-for-a-new-eco-social-contract-launch-of-the-unrisd-2022-flagship
https://asaee-antropologia.org/congresos/xvi-congreso-antropoloxia-23/simposios/s40-23/
https://ecosfron.org/terminos-de-referencia-investigacion-diagnostico-sobre-como-reconectar-la-docencia-de-la-economia-en-la-ensenanza-universitaria-con-los-problemas-socioeconomicos-actuales/
https://www.idos-research.de/en/job-researcher-sdsn/


 

 

IBEI: dos plazas de asistente de investigación 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, busca 
cubrir dos plazas de Asistente de investigación para el proyecto 

Europeanization of National Competition Policies (EURONCP). Solicitudes 
hasta el 24 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 de Autoaprendizaje: Una anàlisi Transversal en un Món Desigual 

(III Edició). Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS, UIB). [Permanente]. 

• Curso de formación básica en Voluntariado (Ferrol). Universidade da 

Coruña (Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo, RGCUD). 
[27-29/10/2022]. 

 

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://www.ibei.org/en/vacancies-research-assistant-positions-euroncp-project_284625
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
https://www.udc.gal/gl/novas/Curso-de-formacion-basica-en-Voluntariado-Ferrol/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

