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Resultados y valoración de Encuesta a base social 

REEDES 

Tras cerrarse el plazo para rellenar a la Encuesta Puente entre Investigación 

y Toma de decisión, hemos recibido tan sólo 28 respuestas, con lo que se 
amplía por última vez la fecha para poder cumplimentarla, hasta el 31 de 

octubre. 

Si el número de respuestas obtenido fuera insuficiente para poner culminar 

esta iniciativa, la información recopilada será canalizada ante posibles 
solicitudes institucionales. 

Más información 

 

Congreso sobre la cooperación andaluza universitaria  

UMA (SRICV) 

Hasta el 24 de octubre está abierto el periodo de inscripciones para el I 
Congreso Internacional: La cooperación andaluza universitaria al desarrollo 

comprometida con los ODS (Málaga, 9-11 de noviembre). Está organizado 
por la Universidad de Málaga (UMA), cuyo Servicio de Relaciones 

Institucionales, Cooperación y Voluntariado (SRICV) es socio de REEDES.  

Más información 

 

Acompañamiento a la infancia en clave feminista  

OCDS-UIB 

Del 2 al 30 de noviembre, cada martes, se desarrolla en Palma el curso 
Cercles reflexius: Acompanyament a la infància en clau feminista. Organizado 
por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, 

Universitat de les Illes Balears), socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Ocio y recreación a lo largo de la vida 

FESTS 

El 2 de noviembre (18:00h. CET) se imparte en Barcelona (con transmisión 
virtual) la conferencia Ocio y recreación a lo largo de la vida, a cargo de 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://eventos.uma.es/84504/detail/i-congreso-internacional-la-cooperacion-andaluza-universitaria-al-desarrollo-comprometida-con-los-o.html
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Cercles-reflexius-acompanyament-a-la-infancia-en-clau-feminista/


 

 

Ricardo Lema (Universidad Católica del Uruguay). Organiza la Facultad de 

Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), socia de 
REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

XVI Jornada de sensibilización sobre interculturalidad 

OCV-UDC 

El 4 de noviembre (9:45h. CET) se celebra en A Coruña la XVI Xornada de 

sensibilización sobre interculturalidade: Unha mirada decolonial para unha 
nova cooperación. Organizada por la Oficina de Cooperación y Voluntariado 
(OCV) de la Universidade da Coruña (UDC), que hace parte de la Red Gallega 

de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD), socia de REEDES.  

Más información 

 

Cambio en la política ambiental global  

IBEI 

El 8 de noviembre (16:00h. CET) se realiza el seminario virtual Change in 
Global Environmental Politics: Temporal Focal Points and the Reform of 

International Institutions. Evento en el marco del proyecto GLOBE, en el que 
participa el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de 

REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Las humanidades con su contexto  

UNED 

El 25 y 26 de octubre se celebra en Madrid (Biblioteca Eugenio Trías) una 
serie de mesas redondas bajo el título Las humanidades con su contexto. 
Debate público, disputas y lucha social. Organizan las facultades de 

Humanidades de la UNED, en el marco de su 50 aniversario. Transmisión 
virtual en directo por el canal de la UNED. 

Más información 

 

Aprendizaje y transformación digital en Iberoamérica 

OEI y OTRAS 

El 26 y 27 de octubre tiene lugar en Madrid (con transmisión virtual) el acto 

Aprendizaje y transformación digital en Iberoamérica: Consulta de alto nivel 
del Informe GEM 2023 sobre tecnología y educación de la UNESCO. 
Organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), ProFuturo 

y el Informe GEM. Inscripción previa. 

Más información 

 

 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/conferencia-ocio-recreacion-a-lo-largo-vida
https://www.udc.es/es/novas/XVI-Xornada-de-sensibilizacion-sobre-interculturalidade/
https://www.ibei.org/en/globe-webinar-change-in-global-environmental-politics-temporal-focal-points-and-the-reform-of-international-institutions_278389
https://encuentrohumanidades2022.uned.es/
https://www.unesco.org/gem-report/es/articles/aprendizaje-y-transformacion-digital-en-iberoamerica-consulta-de-alto-nivel-del-informe-gem-2023


 

 

Deuda y financiación innovadora en los países en desarrollo 

UNU-WIDER y BOFIT 

El 27 y 28 de octubre se abre en Helsinki (con transmisión virtual) la 

conferencia Debt and innovative finance in developing countries. Organizada 
por el United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) y el Bank of Finland Institute for Emerging 

Economies (BOFIT). Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

EADI y CEsA  

EADI, nuestra homóloga europea, y el Centre for African and Development 
Studies (CEsA) de la Universidad de Lisboa llaman al envío de resúmenes 

para la EADI CEsA General Conference 2023: Towards New Rhythms of 
Development (Lisboa, 10-13 de julio de 2023). Envíos hasta el 18 de 
diciembre. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: consultoría sobre instrumentos de financiación 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
lanza una convocatoria de consultoría para la Elaboración de una propuesta 
de instrumentos de financiación coherentes con el Marco de relación entre las 

ONGD y la Administración General del Estado. Candidaturas hasta el 24 de 
octubre. 

Más información 

 

CSF-SOAS: investigador/a posdoctoral 

El Centre for Sustainable Finance (CSF, SOAS, University of London) busca 
cubrir el puesto de investigador/a posdoctoral para el proyecto Debt Relief 

for a Green and Inclusive Recovery (DRGR). Solicitudes hasta el 28 de 
octubre. 

Más información 

 

CERDI: dos posiciones posdoctorales en Economía del Desarrollo 

El Centre d’Études et de Recherches sur le Développement International 
(CERDI, Université Clermont Auvergne) busca candidaturas para dos puestos 
posdoctorales en Economía del Desarrollo. Hasta el 13 de noviembre.  

Más información  

 

 

https://www.wider.unu.edu/event/debt-and-innovative-finance-developing-countries
https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-abstracts
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/consultoria-elaboracion-de-una-propuesta-de-instrumentos-de-financiacion-coherentes-con-el-marco-de-relacion-entre-las-organizaciones-no-gubernamentales-para-el-desarrollo-y-la-administracion-general/
https://vacancies.soas.ac.uk/job/326414
https://cerdi.uca.fr/english-version/news/job-opening-postdoctoral-positions-in-development-economics-2#/admin


 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

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

 

Otros cursos  

• Curso sobre la Metodología del Enfoque de Marco Lógico. Red Gallega de 

Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD) y Universidade da 
Coruña. [2-28/11/2022]. 

• Diploma de Formación Permanente: Enfoque Transversal de la Cultura en 
la Cooperación Internacional y para el Desarrollo Sostenible (II Edición). 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM). [13/01-

05/05/2023]. 

• Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Centro de Cooperación y 

Acción Solidaria (Universidad de Burgos). [01/02-08/05/2023]. 

 

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://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.rgcud.gal/formacion/actividade/udc-curso-metodoloxia-enfoque-marco-loxic.htm?linguaxeId=es&
https://www.ucm.es/estudios/2022-23/diploma-ENTransCulCoInDeSo2301
https://www.ucm.es/estudios/2022-23/diploma-ENTransCulCoInDeSo2301
https://www.ubu.es/diploma-en-desarrollo-humano-sostenible?fbclid=IwAR20X_AwFROUFlYxSk_S4r3KjnMpko15nDWSuvCSVPrbbOaae8ftR_TSqm8
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

