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Convocatoria de plaza en el Consejo de Editores/as de la RIED 

REEDES 

Abierta la convocatoria para la plaza en el Consejo de la Revista 

Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Las candidaturas para ser 
editores/as, que deberían formar parte de la base social, se reciben hasta el 

31 de enero. 

Os animamos a participar. 

Más información 

 

Seminario sobre política de seguridad y defensa de la UE 

IBEI 

El 16 de enero (12:00h. CEST) se imparte en Barcelona el seminario Divided 

We Stand: The EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP) and 
Europe’s Global Engagement in 21st Century World Politics, con Ulrich Krotz 
(European University Institute). Organiza el Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBIEI), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Alternativas de paz frente a la guerra en Ucrania 

LA COORDINADORA 

El 31 de enero (18:30. CEST) se realiza en Madrid el encuentro Alternativas 
de paz frente a la guerra en Ucrania, con la participación de tres Premios 

Nobel de la Paz 2022. Organizado por La Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo, socia de REEDES, y La Casa Encendida. Entrada libre, pero 
con aforo limitado.  

Más información 

 

VIII Jornada de Cooperación Universitaria al Desarrollo 2023 

COOPERCIÓ-UV 

El 7 de marzo (11:30-14:00h. CEST) se celebrará en Valencia la VIII Jornada 

de Cooperació Universitària al Desevnvolupament, con el título Educació per 
a la ciutadania mundial: raons per a la Transformacción. Organiza el 

https://reedes.org/convocatoria-de-plaza-en-el-consejo-de-editores-as-de-la-ried/
https://www.ibei.org/en/research-seminar-divided-we-stand-the-eu-s-common-security-and-defence-policy-csdp-and-europe-s-global-engagement-in-21st-century-world-politics_287685
https://coordinadoraongd.org/2023/01/alternativas-de-paz-frente-a-la-guerra-en-ucrania/


 

 

Vicerectorado d'Internacionalització i Cooperació, cuya Cátedra UNESCO es 

socia de REEDES, y la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

Seminario sobre España, la Unión Europea y América Latina 

FUNDACIÓN CAROLINA e ICO 

Los días 16 y 17 de enero tiene lugar en Madrid (Casa de América) el 

seminario internacional España, la Unión Europea y América Latina: una 
cooperación renovada para el desarrollo sostenible. Organizado por la 
Fundación Carolina y la Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial). 

Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

SEM 

La Sociedad de Economía Mundial (SEM), junto con el Grupo de Economía 
Aplicada Internacional y Política Económica (ECONPOINT), el Departamento 

de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria, invitan al envío de propuestas para la XXIII 

Reunión de Economía Mundial: Transición verde y economía mundial 
(Santander, 25-26 de mayo). Resúmenes hasta el 28 de febrero.  

Más información 

 

REDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), socio de 
REEDES, llama a contribuciones para el Vol. 50, No. 2 (2023), dedicado al 

tema La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad 
Global. Envíos hasta el 10 de marzo de 2023. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: tres puestos de responsable 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 

convoca tres vacantes: Responsable del proyecto presidencia española UE, 
Responsable de proyectos y financiación y Responsable de relación con 
socias. Recepción de candidaturas hasta el 15 de enero. 

Más información  

 

 

 

https://www.uv.es/uvcooperacion/es/sensibilizacion/jornadas-cursos-talleres/viii-jornada-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-2023.html
https://www.fundacioncarolina.es/espana-la-union-europea-y-america-latina-una-cooperacion-renovada-para-el-desarrollo-sostenible/
https://sem-wes.org/reuniones/xxiii-rem-santander-2023-uc/
https://reedes.org/llamada-a-contribuciones-redc-2023-2/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/responsable-del-proyecto-presidencia-espanola-ue-de-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/responsable-de-proyectos-y-financiacion-de-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/responsable-de-relacion-con-socias-de-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/responsable-de-relacion-con-socias-de-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/empleo/


 

 

IBEI: Especialista en ética de la investigación y protección de datos 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, 
convoca el puesto Research Ethics and Data Protection Specialist en el 

proyecto Representative Government Through Democrático Governance 
(REPGOV). Solicitudes hasta el 23 de enero. 

Más información 

 

HEGOA: dos puestos de personal técnico  

El Instituto Hegoa (UPV/EHU), socio de REEDES, convoca dos puestos: 
Personal técnico para el Área de Formación y Personal técnico para el Área 
de Gestión de Proyectos y Servicios de asesoría. Solicitudes hasta el 23 de 

enero.  

Más información  

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 

nuestras instituciones socias.  

 

Otros cursos  

• Curso virtual: EmancipAcción: teorías y prácticas críticas para otros 

mundos posibles. Instituto Hegoa (UPV/EHU). [30/01-9/03/2023]. 

• Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos. [1/02-8/05/2023]. 

• Curso especializado sobre Centroamérica. Entre el cambio y la 
continuidad:  Las economías y las sociedades centroamericanas en el siglo 

XXI. Red Iniciativa Centroamericana (Red ICA) y Fundación ETEA 
(Universidad Loyola). [13/02-8/03/2023]. 

• Diploma Online: Estudios Polares. Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI). [15/02-4/05/2023]. 

 

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://www.ibei.org/en/vacancy-research-ethics-and-data-protection-specialist-repgov-project_292741
https://www.hegoa.ehu.eus/es/news/46
https://www.hegoa.ehu.eus/es/news/44
https://www.hegoa.ehu.eus/es/news/44
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/40
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/40
https://www.ubu.es/diploma-en-desarrollo-humano-sostenible
https://fundacionetea.org/curso-red-ica-sobre-centroamerica/
https://fundacionetea.org/curso-red-ica-sobre-centroamerica/
https://fundacionetea.org/curso-red-ica-sobre-centroamerica/
https://www.ucm.es/icei/diploma-online-estudios-polares-2022
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

