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Convocatoria para seleccionar codirector/a de la RIED 

REEDES 

REEDES convoca una vacante para la dirección de la Revista Iberoamericana 
de Estudios del Desarrollo (RIED). Las personas, que deben formar parte de 

la base social, pueden enviar sus candidaturas hasta el 18 de diciembre de 
2022. 

Os animamos a presentaros a la convocatoria. 

Más información 

 

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

REEDES 

El próximo 6 de noviembre finaliza el plazo para que las instituciones socias 
puedan enviar sus propuestas para el del V Premio al Mejor Trabajo de Fin 
de Máster en Estudios del Desarrollo (2022).  

El fallo se conocerá el 15 de diciembre y las bases se pueden consultar en la 
web. 

Más información 

 

La economía mundial y la geopolítica después de Ucrania 

IBEI 

El 9 de noviembre (18:00h. CET) se imparte en Barcelona la conferencia The 

world economy and the geopolitics after Ukraine, a cargo de José Juan Ruiz 
(Real Instituto Elcano). Está organizada por el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Cátedra Paulo Freire (nómada) 2022 y EpTS  

OCDS-UIB 

Del 16 al 18 de noviembre se realiza en Palma (Ca n'Oleo) el seminario 

Càtedra Paulo Freire (nòmada) 2022 / Educació per a la transformació social: 

https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://www.ibei.org/en/the-world-economy-and-the-geopolitics-after-ukraine_286642


 

 

Reptes i Aliances. Organizadas por Instituto Paulo Freire (IPF) y la Universitat 

de les Illes Balears (UIB), a través de la Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio Periodismo comprometido con la Transformación Social 

CATCODES 

La Federación Aragonesa de Solidaridad, en colaboración con la Asociación 

de Periodistas de Aragón, la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza (CATCODES, socia de REEDES) y la Diputación 
Provincial de Zaragoza, convoca el Premio Periodismo comprometido con la 

transformación social. Solicitudes hasta el 21 de noviembre. 

Más información 

 

Diálogo sobre las colaboraciones entre investigación y práctica 

EADI 

El 10 de noviembre (15:00h. CET) se celebra la mesa redonda virtual 
Spotlight on Research-Practice Collaborations, en la que viarios/as 

investigadores/as discutirán diferentes perspectivas sobre estas prácticas, a 
partir de comentarios publicados por el European Journal of Development 
Research (EJDR). Organiza nuestra homóloga europea, EADI. Inscripción 

previa.  

Más información  

 

Climate Classroom @COP27  

UN CC:Learn  

Con motivo de la COP 27 - UN Climate Change Conference, la One UN Climate 
Change Learning Partnership (UN CC:Learn) organiza la Climate Classroom 

@COP27, entre el 7 y el 18 de noviembre. Son clases virtuales y gratuitas 
sobre cambio climático. Inscripción previa. 

Más información 

 

Ciencia y práctica de la resiliencia y desarrollo 

NCP 

El 8 de noviembre (19:30h. CET) se convoca el seminario virtual Is the 
science and practice of resilience changing the way we do development? Está 

organizado por el Natural Capital Project (NCP) de la Stanford University. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Catedra-Paulo-Freire-2022/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/premio-periodismo-comprometido-con-las-transformacion-social
https://www.eadi.org/news-2/default-913b6aecc9
https://www.uncclearn.org/un-cclearn-at-cop27-of-the-unfccc/?utm_campaign=UN%2520CC:Learn%2520@%2520COP27&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/events/science-and-practice-resilience-changing-way-we-do-development?fbclid=IwAR0zBsyV_UiVHzKQDEb8fLeCESHL8FfvivNIDxQCpRrDXWPd0tXwSoOCBwU


 

 

Curso virtual Hacia una cultura sostenible 

AECID y REDS 

Entre el 14 y 28 de noviembre (lunes y jueves, 17:00h. CET) se imparte el 

curso virtual Hacia una cultura sostenible. Formación en desarrollo sostenible 
para el sector cultural. Está organizado por AECID (Centro Cultural de España 
en Lima) y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Inscripción 

previa.  

Más información 

 

Encuentro virtual sobre Teoría Marxista 

CLACSO 

El 17, 18, 24 y 25 de noviembre se organiza el encuentro virtual La Teoría 
Marxista de la Dependencia a los 90 años de Ruy Mauro Marini (con 5 mesas). 

Organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
junto con otras instituciones. Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

DSA 

La Development Studies Association (DSA) convoca a realizar paneles y 

talleres para su conferencia de 2023, que abordará el tema Crisis in the 
Anthropocene: Rethinking Connection and Agency for Development (28–
30/June/2023, formato bimodal en la Universidad de Reading). Hasta el 21 

de noviembre.  

Más información  

 

POLITICS 

La revista Politics hace una llamada a artículos con el tema Debating the 

Global South. Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento por 
un compromiso continuado del equipo editorial de la revista. 

Más información  

 

Puestos y vacantes 

IDOS: investigador/a en gobernanza global 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) busca 

investigadores para el proyecto Managing Global Governance, dentro del 
programa Inter- and Transnational Cooperation. Hasta el 13 de noviembre.  

Más información 

 

 

https://ccelima.org/evento/hacia-una-cultura-sostenible-2/
https://www.clacso.org/actividad/encuentro-virtual-la-teoria-marxista-de-la-dependencia-a-los-90-anos-de-ruy-mauro-marini-mesa-1-y-mesa-2/
https://www.devstud.org.uk/conference/conference-2023/cfpan/
http://politicsblog.ac.uk/2022/07/28/politics-call-for-papers-debating-the-global-south/
https://www.idos-research.de/en/job-researcher-mgg/


 

 

ZEF: 3 investigadores/as predoctorales en agricultura/economía del 

desarrollo 

El Center for Development Research (ZEF, University of Bonn) busca tres 

Doctoral Researchers in Agricultural/ Development Economics, para el 
Collaborative Research Center (CRC 228): Future Rural Africa. Solicitudes 
hasta el 15 de noviembre. 

Más información 

 

GIIDS: profesor/a de macroeconomía empírica 

El Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS, 
Ginebra) tiene abierta convocatoria para el puesto de Assistant/Associate 

Professor of empirical macroeconomics. Hasta el 30 de noviembre. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 

nuestras instituciones socias.  

 

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.zef.de/fileadmin/PositionOpenings_ZEF_Oct2022.pdf
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/?page=advertisement_display&id=434&lng=en
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

