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Resolución sobre la codirección de la RIED 

REEDES 

La Junta Directiva de REEDES, considerando las bases, y teniendo en cuenta 

la candidatura exclusiva de Sergio Tezanos, aprueba su nombramiento como 
codirector de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). 

Agradecemos la entrega y el buen hacer de José María Larrú, codirector hasta 
el momento. 

Más información 

 

La investigación en la Agenda Global 

ACS-UCO 

El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de Universidad de Córdoba 

(UCO), socia de REEDES, participa en la organización del evento Ciencia 

Comprometida, Ciencia Responsable, con el tema La investigación en la 
agenda global ¿Qué aporta la ciencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
El próximo 20 de enero (11.30h. CEST), en Córdoba y de forma virtual.  

Más información 

 

Seminario sobre Meta organizaciones 

IBEI 

El 23 de enero (12:00h. CEST) se realiza el seminario de investigación Meta-

organizations, a cargo de Héloïse Berkowitz (IBEI-CNRS), con la moderación 
de Irina Ciornei (IBEI). Organizado por el Institut Barcelona d'Estudis 

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

Más información 

 

Cooperación al desarrollo con organismos internacionales 

UNIR 

El 25 de enero (16:00h. CEST) se celebra (en formato virtual) la clase abierta 
Formas de trabajar por un mundo mejor: cooperación al desarrollo con 
organismos internacionales, a cargo de Javier Sota Ramos. Organiza la 

https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
https://www.youtube.com/watch?v=QGYiwQsLrrY
https://www.ibei.org/en/research-seminar-meta-organizations_287693


 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH) de la Universidad 

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

Más información 

 

Curso sobre Teoría del cambio 

LA COORDINADORA 

El 21 y 22 de febrero se imparte en Madrid (La Casa Encendida) el curso 
Teoría del cambio como herramienta adaptativa de planificación y evaluación 

– Introducción, a cargo de Daniel Guijarro y Giulio Ghirardo. Organiza La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

Convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID 

MAEC-AECID 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), ha abierto la convocatoria de sus programas de becas para 

nacionales de América Latina, África y Asia, curso 2023-2024.  

Más información 

 

Convocatoria de becas 2023-2024 

FUNDACIÓN CAROLINA 

La Fundación Carolina lanza sus becas para el curso 2023-2024. En 4 
modalidades: posgrado, doctorado y estancias cortas posdoctorales, 
programas de movilidad del profesorado y programas de becas y estudios 

institucionales. 

Más información  

 

Llamadas a artículos/comunicaciones 

GICSS, RIACI 

El Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales 
(GICSS-REEDES) y RIACI invitan a proponer capítulos para el libro La 

cooperación internacional en la encrucijada: reglobalización versus ordenes 
mundiales solapados (VII Libro RIACI, 2023). Será editado por nuestros 
socios Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto. Envíos hasta el 31 de enero. 

Más información 

 

YUSTE y OTRAS 

La Fundación Yuste, la Universidad de Extremadura y el Centro de 
Investigación de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos 

https://www.unir.net/evento/openclass/formas-de-trabajar-por-un-mundo-mejor/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/teoria-del-cambio-como-herramienta-adaptativa-de-planificacion-y-evaluacion_curso-1/
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?enc=UkpGdXFtMFVKb1Z5YXBpRG9DTUduMGZ1cHA1bFJnOWs1
https://www.fundacioncarolina.es/convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina-2023-2024/
https://riaci.org/2022/12/convocatoria-vii-libro-riaci-2023-la-cooperacion-internacional-en-la-encrucijada-reglobalizacion-versus-ordenes-mundiales-solapados/


 

 

llaman a comunicaciones para el III Congreso Internacional Relaciones entre 

América Latina, El Caribe y Europa: Imágenes y visiones en las dos orillas 
(Guadalupe, Cáceres, 21-22 de marzo). Envíos hasta el 31 de enero. 

Más información  

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: consultoría comunicación ICPDS 

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

invita a propuestas para una consultoría en comunicación para acompañar el 
lanzamiento y posicionamiento del Índice de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible 2023, una iniciativa en la que también participan 

REEDES y Futuro en Común. Solicitudes hasta el 3 de febrero.  

Mas 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 de Iniciación a la práctica de la cooperación. Cátedra de 

Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza). 
[06/02-23/02/2023]. 

• Diploma Online: Escenarios Balcánicos. Continuidad y cambio. Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). [27/02-29/05/2023]. 

• Diploma Online: Introducción a las Migraciones Internacionales. Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). [20/03-18/05/2023]. 

 

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.fundacionyuste.org/iii-congreso-internacional-relaciones-entre-america-latina-el-caribe-y-europa-imagenes-y-visiones-en-las-dos-orillas/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/terminos-de-referencia-para-una-consultoria-en-comunicacion-que-acompane-el-lanzamiento-y-posicionamiento-del-indice-de-coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-sostenible/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ipc-facultad-de-veterinaria
https://www.ucm.es/icei/diploma-online-nuevos-escenarios-en-los-balcanes
https://www.ucm.es/icei/diploma-migraciones-y-relaciones-internacionales
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

