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ALdE ‐ Próxima ac vidad
XX Encuentro de Economía Aplicada
Universidad Católica de Valencia, 8 y 9 de Junio del 2016

El programa incluye sesiones magistrales de los keynote speakers:
Prof. Jeﬀrey Bergstrand
University of Notre Dame

Prof. Gianmarco O aviano
London School of Economics

La fecha límite de envío de trabajos el día 1 de Marzo del 2017 en el siguiente LINK
En esta ocasión se contará con:
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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Celebrada la XIII Jornadas sobre Docencia de Economía Aplicada

3 de febrero de 2017, CaixaForum Madrid
‐ Las jornadas contaron con más de 50 asistentes y en la cual se atorgaron los siguientes
premios.
Premios a la Innovación Docente:


Premio a la mejor experiencia de innovación docente a Elena Márquez, Ana Mar nez, Mercedes Mar nez, Pilar Peguero, Inés Pérez-Soba y Rosa Santero por “Conocimientos ﬁnan‐
cieros, nuevas tecnologías y aprendizaje ac vo: la elaboración de un diccionario audiovisual
ﬁnanciero”



Mención especial (Accésit) a Javier Sierra Pierna por “Las simulaciones como método de
aprendizaje en el área de Economía Pública”



Mención especial (Accésit) a José Cas llo‐Manzano, Mercedes Castro Nuño, Lourdes López
Valpuesta, M.Teresa Sanz‐Díaz y Rocío Yñiguez Ovando por “Llevar o no llevar el portá l o
la tablet a clase de Economía, esa es la cues ón”

Premios presentaciones poster‐TFG


Premio a la mejor presentación póster TFG a Asunción Prats por “Análisis de la sostenibili‐
dad de la deuda pública en España (Alumno: Antonio Rocamora)”



Mención especial a Nuria Legazpe Moraleja por “Pobreza y exclusión social en España: El
impacto de la crisis económica (Alumna: Rossmery Bahamonde Tapia)”



Mención especial a Emilio Congregado por “Empirical ﬁndings on the determinants of em‐
ployability in the tourist industry (Alumna: Raquel Justo González)”

¡Felicitaciones a los premiados!
Para ver más fotos… clicad sobre el LINK!

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)
Asier Minondo: “Las exportaciones españolas están concentradas en pocas empre‐
sas”
Jordi Paniagua: “¿La ANECA acredita y la Universidad se cualiﬁca?”
Vicente Esteve: “La nueva polí ca comercial de los EE.UU. y el futuro de los Acuer‐
dos de Libre Comercio”
José Luís García Delgado: “@lacasablanca”
Máximo Camacho: “Indicador de coyuntura: Enero 2017”
Vicente Esteve: “La concentración de la renta y la riqueza en los EE.UU., 1913‐2015”
José Luís García Delgado: “Complejo pero bueno”

Call de posi ons
El Departamento de Economía de Deusto Business School de la Univer‐
sidad 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 mechanics of ﬁrm dynamics and innova on at ﬁrm and aggregated level. Su‐
pervisor: Agus Segarra, co‐supervisor: Mercedes Teruel. Más información en LINK

Ac vidades de socios
17 Feb 2017—Seminario “El Big Data y sus aplicaciones económicas y ﬁnancieras” por
Daniel Peña. Ac vidad en la Aula Magna de la Universidad de Huelva.

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

