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Publicado nuevo número de la RIED 

REEDES y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, UZ) y REEDES, ha 

publicado un nuevo número (Vol. 11, No. 2, julio-diciembre de 2022), con 10 
artículos en el tema monográfico SDGs from the International Law Theory 

Perspective, y 4 en el foro abierto.  

Más información 

 

Convocatoria para la organización del VII CIED (2024) 

REEDES 

Sigue abierta la convocatoria a las instituciones socias para organizar el VII 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VII CIED), en 2024. 

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 30 de noviembre y 

conoceremos la resolución el próximo 22 de diciembre. 

Animamos a nuestras instituciones socias a participar. 

Más información 

 

El alumnado universitario como agente de ciudadanía global 

ETEA 

El 11 de noviembre (10:00h. CET), la Universidad Loyola organiza en Córdoba 

la jornada de testimonios de estudiantes que han participado en el programa 
Aprendizaje-Servicio en la frontera sur y el Sur Global, dentro del proyecto El 
alumnado universitario como agente de Ciudadanía Global y de una Justicia 

cosmopolita. Una respuesta a la agenda 2030 desde la Universidad. La 
Fundación ETEA, socia de REEDES, colabora en la actividad.  

Más información 

 

 

 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
https://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-vii-cied-2024/
https://eventos.uloyola.es/agenda/show_event/89784/testimonios-proyecto-lel-alumnado-universitario-como-agente-de-ciudadania-global-y-de-una-justicia-.html


 

 

Ley de garantía de la libertad sexual 

ICEI 

El 11 de noviembre (11:30h. CET) se celebra en Madrid (Facultad de Derecho, 

UCM- Campus Moncloa) la jornada Ley de Garantía de la Libertad Sexual: 
¿una aproximación española al convenio de Estambul? Organizada por Grupo 
de Investigación UCM Aplicación del Derecho Internacional (APLIDERINT) en 

colaboración con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 
socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Economía feminista y sostenibilidad de la vida 

CATCODES 

El 11 de noviembre (18:30h. CET) se imparte la sesión virtual Economía 

feminista y sostenibilidad de la vida, a cargo de Agenjo-Calderón (UPO). 
Evento en el marco de las clases Cooperación en Abierto del Máster Propio en 
Cooperación para el Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo (CATCODES, UZ), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Inteligencia Estimativa en la Política Exterior Europea 

IBEI 

El 14 de noviembre (12:00h. CET) se lleva a cabo en Barcelona el lanzamiento 
del libro Estimative Intelligence in European Foreign Policy-making: Learning 

Lessons from an Era of Surprise. Organizado por el Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, en el marco de sus 

seminarios de investigación. Inscripción previa.  

Más información 

 

Historias de vida, mujeres migrantes y violencia de genero 

AIETI 

El 29 de noviembre (09:00h. CET) se realiza en Madrid (Centro Cultural La 
Corrala) la jornada Historia de Vida: Nudos en el acceso a la protección, 
atención y reparación de las mujeres migrantes víctimas de violencia de 

género en España. Propuestas de política pública. Organiza AIETI, socia de 
REEDES, junto con otras entidades. Inscripción previa. 

Más información 

 

Ocio, adolescentes y jóvenes en el mundo post-pandémico  

FESTS PERE TARRÉS 

El 29 de noviembre (10:00h. CET) se celebra en Barcelona (y en formato 
virtual) la jornada Ocio, adolescentes y jóvenes en el mundo post-pandémico. 

Una aproximación desde el mundo local. Organiza la Facultad de Educación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJY-1RD7rdT6EItR5xgcCJLCIgWI62hlAYKmbdXFSZjKf6aA/viewform
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/cooperacion-en-abierto?fbclid=IwAR1WIeCfO37gcuGok2xWTf2AVsZzzaNi_ZcYOM8TJkIMuPt3E3JqkSvO3_4
https://www.ibei.org/en/research-seminar-book-launch-estimative-intelligence-in-european-foreign-policymaking-learning-lessons-from-an-era-of-surprise_286871
https://docs.google.com/forms/d/1N8caibOrlukK8y39Vkn6-JuSoGynnjG3ogEIp3Rxppg/viewform?edit_requested=true


 

 

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

Inscripción previa.  

Más información 

 

Compromiso con la cooperación al desarrollo 

ACS-UCO 

El 29 de noviembre (18:00h. CET) se desarrolla en Córdoba el acto UCO 
Solidaria: compromiso con la Cooperación, organizado por el Área de 
Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO), socia 

de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

La acción humanitaria y el desarrollo 

FCSH-UNIR 

El 1 de diciembre (16:00h. CET) se imparte (en formato virtual) la clase en 
abierto La acción humanitaria y el desarrollo: conexiones en un mundo en 

crisis, a cargo de nuestro socio Alfredo Langa. Organiza la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH) de la Universidad Internacional de 

La Rioja (UNIR), socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Premios Universidad, conocimiento y Agenda 2030 

FUNDACIÓN CAROLINA, AECID y CRUE UNIVERSIDADES 

Se encuentra abierta la IV Edición de los Premios Universidad, conocimiento 
y Agenda 2030 para Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de 
Máster (TFM). Iniciativa de la Fundación Carolina, la AECID y la Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas. Candidaturas hasta el 12 de 
diciembre. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

KCL: profesor/a de desarrollo internacional 

El King’s College London (KCL, Department of International Development) 

invita al envío de candidaturas para el puesto de Senior Lecturer in 
International Development. Solicitudes hasta el 5 de diciembre. 

Más información 

 

UPF: profesor/a asistente de política de la Unión Europea 

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) busca cubrir el puesto de Tenure Track 
Assistant Professor position in European Union Politics & Policy. Candidaturas 
hasta el 1 de enero de 2023. 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/jornada-ocio-adolescentes-jovenes-mundo-postpandemico
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/historico-novedades/220-ucosolidaria
https://www.unir.net/evento/openclass/la-accion-humanitaria-y-el-desarrollo/
https://www.fundacioncarolina.es/iv-convocatoria-premios-universidad-conocimiento-y-agenda-2030/?utm_source=phplist168&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=NP+AECID.+Convocada+la+4%25C2%25AA+edici%25C3%25B3n+de+los+Premios+%2522Universidad,+Conocimiento+y+Agenda+2030%2522
https://jobs.kcl.ac.uk/gb/en/job/057225/Senior-Lecturer-in-International-Development/?utm_source=twitter&utm_campaign=job-share&utm_medium=social-share


 

 

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.upf.edu/web/politiques/inicio/-/asset_publisher/fZjeFt1Yyu1I/content/id/261701114/maximized#.Y2whKXbMLre
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

