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“Política Económica y Unión europea”

Euro-Mediterranean Services Congress
Los días 9, 10 y 11 de abril de 2014 se celebrará en la Facultad de CC.EE. de la Universidad de
Alcalá, un Congreso sobre ‘Servicios en el área de Libre Comercio Euro-mediterránea’,
organizado por la Cátedra Jean Monnet ‘Política Económica y Unión Europea’ y el Instituto
Universitario de Análisis Económico y Social (IAES).
Dicho Congreso es parte de un proyecto en curso para la Comisión Europea que lleva por título
“Services Development for an Effective Euro-Mediterranean Free-Trade Area”, otorgado
mediante concurso competitivo a la citada cátedra Jean Monnet, de la que es titular el Prof. D.
Juan R. Cuadrado Roura.
La participación en el Congreso está abierta a investigadores, académicos, autoridades
públicas y profesionales interesados en el tema y será posible asistir con o sin la presentación
de una comunicación. La inscripción será gratuita hasta alcanzar un máximo de 110
participantes e incluye el derecho de asistencia, presentación de trabajos, en su caso, y
soporte informático con los trabajos presentados, así como la manutención durante el
Congreso. Existe la posibilidad de, en casos muy justificados, puedan sufragarse los gastos de
desplazamiento y/o alojamiento a cierto número de participantes no residentes en la
Comunidad de Madrid. Todo ello se decidirá por riguroso orden de recepción de inscripciones
y en función del interés de los trabajos propuestos para su presentación.

Call for abstracts
Se abre un call for abstracts cuya fecha tope para el envío de propuestas (resúmenes de
alrededor de 100 palabras) se cerrará el próximo 20 de enero.
Las propuestas deben referirse esencialmente a: comercio internacional e inversión directa
extranjera (IDE), servicios a empresas, turismo y cultura, transportes y comunicaciones,
regulación internacional de servicios, servicios públicos, servicios sanitarios, servicios
financieros y nuevas tecnologías.
Tras una valoración por el Comité Científico se comunicará al autor/es la aceptación o no de su
propuesta. La fecha final de entrega de los trabajos aceptados será el 15 de marzo de 2014, a
efectos de su inclusión en un medio electrónico para el que está previsto obtener un ISSN.
Envío de resúmenes y comunicaciones, así como petición de cualquier información adicional:
Secretaría del IAES
Att. Laura Suárez
iaes@uah.es
Comité de coordinación:
Prof. Mª Teresa Fernández Fernández
e-mail: teresa.fernandezf@uah.es
Prof. Juan Ramón Cuadrado Roura
e-mail: jr.cuadrado@uah.es

