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Libro de Actas del VI CIED 

REEDES e IBEI 

El Libro de Actas del VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI 

CIED), cuyo tema central fue Paz, Seguridad y Desarrollo: transformaciones 
y desafíos, está disponible en la web del congreso. El VI CIED se celebró en 

Barcelona, entre 8 y el 10 de junio de 2022. 

Más información 

 

Mujeres refugiadas de Palestina y el derecho a la salud 

CATCODES y UNRWA 

El 2 de febrero (17:00h. CET) se celebra en Zaragoza la jornada Mujeres 
refugiadas de Palestina: el derecho a la salud en Cisjordania, así como una 
exposición temática en las Facultades de Ciencias de la Salud y de Medicina 

de la Universidad de Zaragoza. Organiza la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo (CATCODES), socia de REEDES, y UNRWA Aragón. 

Más información  

 

Desigualdades espaciales y regionalismo político en África 

IBEI 

El 6 de febrero (12:00h. CET) se imparte en Barcelona el seminario de 
investigación Spatial Inequalities and Political Regionalism in African 

Countries (virtual), a cargo de Catherine Boone (LSE) y con la moderación de 
Juliette Crespin-Boucaud (IBEI). Organiza el Institut Barcelona d’Estudis 

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

Más información 

 

Presentación del informe: Un muro de indiferencia 

OCDS-UIB 

El 7 de febrero (19:00h. CET) se presenta en Palma (Ca n'Oleo) el informe 
Un muro de indiferencia. La ruta argelina del mediterráneo occidental, una 
investigación del colectivo Ca-minando Fronteras y presentada por Helena 

https://www.ibei.org/es/libro-de-actas_296403
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=70927&idh=
https://www.ibei.org/es/research-seminar-spatial-inequalities-and-political-regionalism-in-african-countries_287704


 

 

Maleno. Acto organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS-UIB), socia de REEDES.  

Más información  

 

Taller sobre innovación, multinacionales y cadenas de valor 

ICEI-UCM 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), socio de 
REEDES, está organizando el Research workshop: Innovation, multinationals, 
and international value chains. New perspectives and trends (Madrid, 28 de 

marzo), y convoca a estudiantes de doctorado e investigadores/as noveles al 
envío de propuestas, en el marco del proyecto Catchain. Resúmenes hasta el 

15 de febrero. 

Más información 

 

Los retos de una nueva agenda universitaria en México 

ICSyH-BUAP 

El 15 de febrero (17:00h. CET) se realiza en Puebla (México) la presentación 
del libro Los retos de una nueva agenda universitaria en México en una época 
de cambios. Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

Alfonso Vélez Pliego (ICSyH-BUAP), socio de REEDES. Transmisión virtual por 
el Facebook Live del ICSyH. 

Más información 

 

XIV Encuentro Cívico Iberoamericano 

SEGIB y OTRAS 

Los días 7 y 8 de febrero se lleva a cabo en Mérida (España) el XIV Encuentro 
Cívico Iberoamericano, con el objetivo de debatir y construir propuestas 

desde la sociedad civil de cara a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas 
y Jefes de Estado. Organizado por la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), en colaboración con otras instituciones.  

Más información 

 

Sostenibilidad, emprendimiento y creatividad entre especies 

CUSP y SDRC 

El 13 de febrero (14:00h. CET) se realiza el seminario Becoming 
Regenerative: Transcending ‘sustainability’ through new forms of 
entrepreneurship and interspecies creativity (bimodal). Organizado por el 

Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP) y el Midlesex 
University's Sustainable Development Research Cluster (SDRC). Inscripción 

previa. 

Más información 

 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/altres/Altres-accions/2023/Informe-Helena-Maleno/
https://ucm.es/icei/noticias/mas-informacion-research-workshop
https://www.facebook.com/events/2083824945147223
https://www.segib.org/agenda/xiv-encuentro-civico-iberoamericano/#:~:text=La%2520Cumbre%2520Iberoamericana%2520es%2520la,3%2520de%2520la%2520Pen%25C3%25ADnsula%2520Ib%25C3%25A9rica).
https://cusp.ac.uk/themes/aetw/tt-regenerative-entrepreneurship/


 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

SWEDEV 

La Swedish Development Research Network (SweDev) y la Uppsala University 

convocan al envío de comunicaciones para la 7th Nordic Development 
Research Conference 2023: Co-creation for transition towards a sustainable 
society (Uppsala, 21-23 de agosto de 2023). Resúmenes hasta el 1 de marzo. 

Más información 

 

EAEPE 

La European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) llama a 
sesiones especiales y comunicaciones para su 35th Annual Conference 2023: 

Power and Empowerment in times of multiple crisis (Leeds, Reino Unido, 13-
15 de septiembre de 2023). Consultar el calendario de envíos. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

FUNDACIÓN CAROLINA: vacante en el Área de Estudios y Análisis 

La Fundación Carolina convoca una plaza de investigación en el Área de 

Estudios y Análisis. Las candidaturas deben acreditar conocimientos de 
desarrollo internacional, de América Latina y sus relaciones con España y la 

UE, entre otros requisitos. Hasta el 9 de febrero. 

Más información 

 

IDOS: investigador/a doctoral  

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS, Alemania) 

tiene abierta convocatoria para el puesto Doctoral Researcher in Development 
Economics and/or Health Economics. Solicitudes hasta el 15 de febrero. 

Más información 

 

UD: plaza docente en relaciones internacionales 

La Universidad de Deusto (UD, San Sebastián) invita a candidaturas para la 
vacante Lecturer and Researcher in International Relations, en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas. Hasta el 28 de febrero. 

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.nordev2023.se/call-for-paper-proposals/
https://eaepe.org/?page=events&side=annual_conference&sub=eaepe_2023_cfp
https://www.fundacioncarolina.es/anuncio-de-oferta-de-empleo/
https://www.idos-research.de/en/job-doctoral-researcher-health-dfg/
https://deusto.talentclue.com/en/node/93518060/4590
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

Otros cursos  

• Postgraduate Diploma: Geopolitics and Global Governance. Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC). [03/2023-02/2024].  

 

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/introduction_223901
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

