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ALdE ‐ Próxima ac vidad
XX Encuentro de Economía Aplicada
Universidad Católica de Valencia
8 y 9 de Junio del 2017

Nuevas informaciones:
a)

Disponéis de la comunicaciones aceptadas en la web de ALdE.

b)

15 de Abril 2017—Fecha límite para la inscripción de al menos algún au‐
tor y de la inscripción a precio reducido

c)

¡NOVEDAD! 6—7 Junio—Summer School “Research Course on Interna o‐
nal Economics”, por los profesores Jeﬀrey Bergstrand (Universidad de No‐
tre Dame) y Gianmarco O aviano (London School of Economics and Poli ‐
cal Science). Precios especiales para par cipantes de EEA y doctorandos.
LINK.

Otra información:
a)

Premio para Jóvenes Inves gadores dotado con 1.000 euros y un Accésit de 500
euros

b)

Bolsas de Viaje ALdE 2016 para jóvenes inves gadores miembros de ALdE

Más información en h p://encuentros.alde.es/es

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Úl mas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)
Blanca Sánchez‐Robles: “Reino Unido y la UE: ¿por qué este triste ﬁnal?”
Emilio On veros: “Produc vidad y función empresarial”
Máximo Camacho: “Indicador de coyuntura: Marzo 2017”
Vicente Esteve: “La dependencia de las industria manufactureras (y de los Esta‐
dos) de EE.UU. De las importaciones de bienes intermedios del resto del
mundo”

Call de posi ons
El Departamento de Economía de Deusto Business School de la Universidad de
Deusto ofrece dos plazas de personal docente e inves gador para su campus de
Bilbao. Se puede encontrar más información de esta oferta en LINK

Call de PhD students
Call a candidatos de doctorado en el proyecto 2017MFP‐COFUND‐9 ‐ The mecha‐
nics of ﬁrm dynamics and innova on at ﬁrm and aggregated level. Supervisor:
Agus Segarra, co‐supervisor: Mercedes Teruel. Más información en LINK
Call de PhD students
Deusto Business School’s Compe veness and Economic Development
Research Group is seeking a PhD student to collaborate with the following research
lines of the group:‐ Family ﬁrms, Innova on systems,Produc ve structure and clus‐
ters, Regional growth strategies, Compe veness and innova on policies, Policy eva‐
lua on. LINK Deadline: 15th May 2017
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Ac vidades de socios
24‐26 Abril 2017— Clases magistrales “Nuevas tecnologías, cambio tecnológico, y el
futuro del empleo” organizada por la Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad dirigi‐
da por el profesor José Luís García Delgado. PROGRAMA.
26‐30 Junio 2017— XIII Summer School in Public Economic
El Ins tuto de Estudios Fiscales y la Fundación Rafael del Pino presentan la XIII edición
de la “Escuela de Verano en Economía Pública”. La summer School tendrá lugar en
la Georgia State University (Atlanta) LINK

Difusión otras asociaciones
6 de sep embre 2017— La Asociación Española de Historia Económica organiza la I

Jornada Doctoral, con talleres y seminarios enfocados para doctorandos en cual‐
quier estadio de realización de su tesis doctoral. Deadline: 31 de marzo. Más in‐
formación en LINK. Contactar con Adoración Álvaro (adoracionalvaro@cunef.edu)

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)

