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Día del Desarrollo 

ETEA, UNIVERSIDAD LOYOLA 

La Fundación ETEA, socia de REEDES, junto con otros centros de la 

Universidad Loyola organizan el Día del Desarrollo (15 de febrero, campus de 
Sevilla y Córdoba). Entre las actividades se realiza el XVII Seminario Abierto 

y Permanente de la Comisión de Desarrollo, con el tema Desarrollo 
sostenible: la sobriedad como clave para la implantación de una ecología 

integral, a cargo de Susana de Sousa Vilas Boas. Con retransmisión virtual. 

Más información   

 

Bienestar psicológico de las personas mayores 

IIDL-UJI 

El 15 de febrero (10:00h. CET) se presenta en Castellón (Palau Provincial) el 
Estudio sobre bienestar psicológico de las personas mayores y la soledad no 
deseada. En la investigación ha participado personal investigador del Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL – UJI), socio de REEDES. Se 
requiere confirmar asistencia.  

Más información 

 

Encuentro COOPERATE sobre salud y desarrollo sostenible 

ACS-UCO 

El 16 de febrero (16:00h. CET) se inaugura en Córdoba el encuentro 

COOPERATE, Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Córdoba (UCO), 
con la ponencia Desigualdades en salud y sostén de la vida. Sociedades al 
borde de un ataque de nervios, a cargo de SAMFyC. Organiza el Área de 

Cooperación y Solidaridad de la UCO, socia de REEDES.  

Más información 

 

Problemas con las visiones occidentales de la guerra 

IBEI 

El 20 de febrero (12:00h. CET) se organiza en Barcelona el seminario de 
investigación Problems with Western Views of War, con Beatrice Heuser 

https://eventos.uloyola.es/94711/detail/dia-del-desarrollo-2023.html
https://www.iidl.uji.es/presentacio-del-estudi-sobre-benestar-psicologic-de-les-persones-majors-i-la-soledat-no-desitjada/
https://twitter.com/ucooperacion/status/1623232038152163328/photo/1


 

 

(University of Glasgow) y la moderación de Jeffrey Michaels (IBEI). Organiza 

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

Más información 

 

Errores de estimación de los programas de estabilidad 

ICEI 

El 22 de febrero (12:30h. CET) se imparte una nueva sesión del Seminario 

ICEI de Investigación (SICEI) con el tema Errores de estimación de los 
programas de estabilidad: el caso de España, a cargo de Rubén Mora 
(Universidad Autónoma de Madrid). Organiza el Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI-UCM), socio de REEDES.  

Más información 

 

Seminario Permanente para la Ciudadanía Global 

CCAS-UBU 

Entre el 2 de marzo y el 13 de abril (jueves, 16:00-18:30h. CET), se celebra 
en Burgos el Seminario Permanente para la Ciudadanía Global. Organizado 

por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, con la 
colaboración del Centro de Cooperación y Acción Solidaria (CCAS) de la 

Universidad de Burgos (UBU), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información  

 

Lanzamiento del libro: Green Academia  

EADI 

El 28 de febrero (15:00h. CET) se realiza el lanzamiento virtual del libro Green 
Academia. Towards Eco-Friendly Education Systems, a cargo de su autor 
Sayan Dey. Acto organizado por la European Association of Development 

Research and Training Institutes (EADI), nuestra homóloga europea. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Global Solutions Forum 

SDSN 

El 15 de febrero tendrá lugar desde Río de Janeiro, y de manera virtual, el 

Global Solutions Forum, en el que diferentes expertos/as dialogarán sobre 
Health & Well-being for a Sustainable Future, así como sobre el avance en los 
ODS. Organizado por la Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 

Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/en/research-seminar-problems-with-western-views-of-war_287708
https://www.ucm.es/icei/noticias/mas-informacion-sicei
https://www.ubu.es/te-interesa/seminario-permanente-para-la-ciudadania-global-i-edicion-ubuabierta
https://www.eadi.org/news-2/default-0621f28811
https://www.globalsolutionsforum.org/


 

 

4ª Semana Universitaria de la Economía Social 

ENUIES y CIRIEC 

La Red ENUIES y el Centro Internacional de Investigación e Información sobre 

la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) inauguran la 4ª Semana 
Universitaria de la Economía Social (20-30 de marzo). Diferentes 
instituciones universitarias de España e Iberoamérica pueden proponer 

actividades para visibilizar la Economía Social (formato virtual o presencial). 
Hasta el 28 de febrero.  

Más información  

 

Puestos y vacantes 

ODI: investigador/a principal en equidad y política social 

El Overseas Development Institute (ODI) convoca la plaza de investigador/a 

principal en el equipo de Equidad y Política Social. Hasta el 19 de febrero.  

Más información 

 

AIETI: responsable cooperación en Paraguay 

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 

Iberoamericanos (AIETI), socia de REEDES, busca una persona para las 
acciones de cooperación al desarrollo en Paraguay. Hasta el 1 de marzo. 

Más información 

 

IOB: investigador/a posdoctoral 

El Institute of Development Policy (IOB, Bélgica) busca perfiles para el puesto 
Postdoctoral researcher in the field of Development Processes, Actors and 

Policies. Hasta el 1 de marzo. 

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: El pacto verde europeo. Implicaciones para las políticas públicas 
en España. Escuela Complutense de Verano, Universidad Complutense de 

Madrid. Posibilidad de becas [3-21/07/2023].  

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

http://ciriec.es/noticias/llamada-a-la-presentacion-de-propuestas-de-actividades-para-la-4a-semana-universitaria-de-la-economia-social-2023/
https://isw.changeworknow.co.uk/odi/vms/e/careers/positions/debqD9zPbbokDyiCGMUmyo
https://aieti.es/sin-categoria/8108/?fbclid=IwAR2WQCPH1IPott_LcbAy9QxhDMkFzwhlf-tjgaBybNf0fUM0BKYGT_sFo-U
https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/academic-staff/?q=2647&descr=Postdoctoral-researcher-Development-Processes,-Actors-and-Policies
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c20_pre
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c20_pre
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/precios-y-ayudas
http://www.reedes.org/
mailto: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://reedes.org/politica-de-privacidad/

