
 

 

Convocatoria para selección de Codirector/a de la Revista 

Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED (2022) 

 

La Junta Directiva de REEDES acordó, en reunión del pasado 13 de octubre de 2022, abrir 

convocatoria pública entre nuestra base social para seleccionar nuevo/a codirector/a 

de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) por parte de la red.  

Las candidaturas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Pertenencia a REEDES, como socio/a individual o como integrante de una 

institución socia, al menos los 3 últimos años. Se valorará positivamente contar 

con una mayor antigüedad. 

2. Contar con el título de doctorado. 

3. Contar con experiencia previa en la edición o dirección de revistas científicas. Se 

valorará positivamente la experiencia previa en revistas del campo de 

conocimiento de Estudios del Desarrollo. 

4. Contar con experiencia previa de colaboración con la RIED. Se valorará 

positivamente haber participado como referee, editor de sección, coordinador 

de monográfico, o miembro del Consejo Editorial. 

5. Disponibilidad de acceso a un sistema de verificación anti-plagio al que poder 

someter los trabajos recibidos en la RIED. 

6. Se valorará positivamente la pertenencia a otras redes de investigación en el 

campo de conocimiento de los Estudios de Desarrollo. 

7. Las personas candidatas que opten al puesto deberán presentar una carta de 

motivación de no más de 1.000 palabras, donde expliquen su interés, adecuación 



e ideas que pueden aportar a la RIED; así como un breve CV (no más de dos 

páginas), destacando su experiencia previa y los cinco méritos más relevantes. 

Las candidaturas deberán enviarse a info@reedes.org, hasta el 18 de diciembre de 

2022. 

La selección final corresponderá a la Junta Directiva, en cuya decisión se tendrá en 

cuenta el compromiso con la igualdad de género, y se hará pública el 2 de febrero de 

2023, para que la candidatura seleccionada pueda incorporarse a la RIED a partir del 

mismo mes de febrero de 2023. 

Animamos a nuestra base social a presentar sus candidaturas para el cargo convocado. 
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