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

Próximas fechas a tener en cuenta:
a) 31 de Marzo de 2017—Publicación de las comunicaciones aceptadas
b) 15 de Abril 2017—Fecha límite para la inscripción de al menos algún
autor y de la inscripción a precio reducido

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)

Immaculada Mar nez‐Zarzoso: “Ecosistema apto para innovadores”
Jordi Paniagua: “¿Por qué ya no conﬁamos en los expertos?”
José Luís García Delgado: “Europa, horas di ciles”
Emilio On veros: “Trump también amenaza a Europa”

Inves dura Honoris Causa
Felicitamos a nuestro presidente de honor, el profesor José Luis García
Delgado, por su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Murcia, cuyo acto de inves dura tendrá lugar el próximo 28 de abril.

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
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Ac vidades de socios
22 Marzo 2017— Conferencia “The Global Trade Slowdown - The role of Global Value
Chains and other Drivers” por Robert Koopman, Chief Economist de la Organización
Mundial de Comercio. En el Salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. 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 cualquier estadio de realización de su tesis doctoral. Deadline: 31 de marzo. Más información en LINK. Contactar con Adoración Álvaro (adoracionalvaro@cunef.edu)

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

