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Vacante de codirector/a de la RIED 

REEDES 

La convocatoria para la dirección de la Revista Iberoamericana de Estudios 

del Desarrollo (RIED), sigue abierta. Las candidaturas, que deben formar 
parte de la base social, pueden enviarse hasta el 18 de diciembre de 2022. 

Os animamos a presentaros. 

Más información 

 

Feria universitaria de voluntariado Tejiendo Redes  

ACS-UCO 

El 1 de diciembre (10:00-14:00h. CET) se inaugura en Córdoba (Facultad de 
Medicina y Enfermería) la Feria universitaria de voluntariado ‘Tejiendo Redes’. 

Está organizada por el Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la 
Universidad de Córdoba, socia de REEDES.  

Más información 

 

Los estudios de paz y la guerra en Ucrania 

HEGOA 

El 1 de diciembre (12:00h. CET) se imparte en Bilbao (y de forma virtual) el 
seminario Los estudios de paz en tiempos de la guerra en Ucrania. El evento 

está abierto al público y es organizado por el Instituto Hegoa (UPV/EHU), 
socio de REEDES.  

Más información 

 

Día Internacional del Voluntariado 

CCAS-UBU 

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el Centro de Cooperación 

y Acción Solidaria (CCAS), socio de REEDES, junto con otras dependencias 
de la Universidad de Burgos (UBU), han organizado exposiciones sobre el 
voluntariado y actuaciones teatrales. Del 1 al 11 de diciembre. 

Más información 

https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/sensibilizacion/222-feria-universitaria-de-voluntariado
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/38
https://www.ubu.es/agenda/actividades-con-motivo-del-dia-internacional-del-voluntariado


 

 

 

Evaluación de los efectos de la iniciativa de empleo juvenil 

IBEI 

El 12 de diciembre (12:00h. CET) se celebra en Barcelona el seminario 
Assessing the Effects of the Youth Employment Initiative, con Rosario 
Scandurra (UAB) y la moderación de Héloïse Berkowitz (IBEI). Organiza el 

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

¿Alternativas radicales o compromisos ambivalentes? 

EADI 

EADI, nuestra homóloga europea, ha lanzado la serie New Rhythms of 

Development, en su blog, con motivo de la Conferencia EADI/CEsA de 2023. 
La primera publicación, escrita por nuestra socia Alba Castellsagué y Sally 
Matthews, aborda el tema Radical Alternatives or Ambivalent Engagements? 

Development Understandings from the Global South. 

Más información 

 

Cuidado de la casa Común y crisis ecosocial 

UNIVERSIDAD LOYOLA 

El 12 y 13 de diciembre se celebra en Sevilla (de forma virtual) el XVIII 
Encuentro Internacional de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría SJ, 

con el tema Cuidado de la casa común y crisis ecosocial: conflictos, 
resistencias, alternativas. Organizado por la Cátedra Ignacio Ellacuría SJ de 

la Universidad Loyola Andalucía, junto con otras instituciones.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

CALAS 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS) invita al envío de propuestas para 
la Plataforma de Diálogo: Cambio climático, desigualdad y transformación 

socio-ecológica. Desafíos para políticas fiscales verdes (La Habana, 8-10 de 
marzo de 2023). Envíos hasta el 17 de diciembre. 

Más información 

 

LARC y FLACSO ECUADOR 

Latin America Research Commons (LARC) y FLACSO-Ecuador abren 
convocatoria a propuestas de libros académicos para su publicación y 

relacionados con la Región Andina. Se priorizarán aquellos estudios de las 

https://www.ibei.org/en/research-seminar-assessing-the-effects-of-the-youth-employment-initiative_286992
http://www.developmentresearch.eu/?cat=93
https://eventos.uloyola.es/91996/section/40719/cuidado-de-la-casa-comun-y-crisis-ecosocial-conflictos-resistencias-alternativasr.html
http://calas.lat/es/convocatorias/cambio-clim%C3%A1tico-desigualdad-y-transformaci%C3%B3n-socio-ecol%C3%B3gica-desaf%C3%ADos-para-pol%C3%ADticas


 

 

Ciencias Sociales y las Humanidades que aborden discusiones sobre más de 

un país. 

Más información 

 

DSA-OUP 

La Development Studies Association (DSA), en colaboración con Oxford 

University Press (OUP), abren convocatoria para propuestas de libros dentro 
de la serie Critical Frontiers of Theory, Research, and Policy in International 

Development Studies.  

Más información  

 

Puestos y vacantes 

UCL: profesor/a asociado/a en educación y desarrollo 

La University College London (UCL) busca cubrir el puesto de Associate 
Lecturer (Teaching) in Education and International Development, para el 
Department of Education, Practice and Society en el Institute of Education. 

Hasta el 11 de diciembre. 

Más información 

 

UvA: 2 becas de doctorado en decrecimiento, economía circular 

La University of Amsterdam (UvA) tiene abierta convocatoria para dos 
candidatos/as doctorales, quienes se vincularán al proyecto DECYCLE: 
Degrowth, Circular Economy and the Metabolism of City Regions, aplicado en 

4 países: España, Italia, Alemania y Austria. Hasta el 15 de diciembre. 

Más información  

 

IBEI: administrador/a asistente 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, tiene 

abierta oferta para el puesto Assistant Administrator for the Financial 
Department and the Research Coordination Office. Hasta el 16 de diciembre.  

Más información 

 

SOAS: profesor/a de economía 

El School of Oriental and African Studies (SOAS University of London) invita 
al envío de candidaturas para el puesto de Lecturer / Senior Lecturer in 

Economics. Solicitudes hasta el 16 de diciembre. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 

nuestras instituciones socias.  

https://www.larcommons.net/
https://www.devstud.org.uk/what-we-do/publications/
https://www.ucl.ac.uk/work-at-ucl/search-ucl-jobs/details?jobId=2799&jobTitle=Associate%252520Lecturer%252520(Teaching)
https://vacatures.uva.nl/UvA/job/Two-PhD-Positions-Degrowth,-Circular-Economy-and-the-Metabolism-of-City-Regions/756903902/
https://www.ibei.org/en/vacancy-assistant-administrator_290091
https://www.jobs.ac.uk/job/CVF515/lecturer-senior-lecturer-in-economics#.Y4Cvf6G5YGc.twitter
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

 

Otros cursos  

• Diploma Online: Política de Inmigración y Asilo de la UE. Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). [30/01-30/04/2023]. 

 

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://www.ucm.es/icei/diploma-politicas-inmigracion-y-asilo-ue
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

