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El deber del científico es hacer avanzar el conocimiento. En muchos casos, 

la mejor manera de hacerlo puede ser no preocuparse por las 

aplicaciones, sino únicamente investigar de verdad; las aplicaciones 

llegarán más tarde, con frecuencia de modo inesperado. Incluso en las 

disciplinas más susceptibles de ser aplicadas, dada su naturaleza, es 

indispensable la investigación que está movida únicamente por la sed de 

conocimiento, sea cual sea su grado de abstracción.  

Pero los científicos, como colectivo, tienen también la obligación de hacer 

que el mundo sea mejor; en consecuencia, no debe desentenderse de la 

cosa pública por principio. Los economistas deben, por ejemplo, contribuir 

a mejorar la regulación sectorial, financiera, bancaria y medioambiental, 

el derecho a la competencia; deben mejorar nuestra políticas monetarias 

y fiscales; debe reflexionar sobre la construcción de Europa, pensar cómo 

vencer la pobreza en los países subdesarrollados, hacer que las políticas 

de sanidad y educación sean más eficaces y más justas, prever la 

evolución de las desigualdades etc. Y deben participar en las sesiones 

informativas parlamentarias, interactuar con el poder ejecutivo, tomar 

parte en comisiones técnicas. 

Jean Tirole, La Economía del Bien Común. Taurus, 2017, pp. 83-84  
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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad de Alcalá cuenta desde hace ya 24 años con el Instituto 

Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) para reforzar su actividad 

investigadora y de transferencia en Ciencias Sociales, disciplinas que ahondan 

en el conocimiento de lo humano e invitan a reflexionar sobre los anhelos de 

justicia, paz, tolerancia e igualdad, propios de todos y cada uno de nosotros. Un 

saber, por tanto, fundamental para avanzar hacia una sociedad próspera y cuya 

sensibilidad se centre en las personas. 

El IAES, dedicado a la investigación de alta calidad e impacto social, integridad 

profesional y transmisión del conocimiento, fortalece con sus acciones el 

compromiso de la UAH con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030. En este sentido, el instituto se ha adherido a la iniciativa “The SDG 

Accord”, cuya vocación es lograr que todas las instituciones educativas del 

mundo integren los ODS en sus actividades. 

El año 2019 fue provechoso para el IAES, cuyos 35 miembros trabajan, entre 

otras iniciativas, en las 12 líneas de investigación que detalla esta Memoria, 

centradas en economía territorial y políticas públicas; actividad emprendedora 

y tamaño de la empresa; responsabilidad social y sostenibilidad; sistemas 

complejos en Ciencias Sociales, o economía de los servicios, estudios sectoriales 

y de mercado.   

Además de su importante actividad formativa de posgrado y de sus acciones 

para atraer talento, el instituto ha ampliado su red de alianzas para la 

investigación y la transferencia en el ámbito público y privado, y ha incidido en 

la difusión del conocimiento estando presente en más de treinta congresos y 

seminarios y con un elevado número de publicaciones. Estos importantes 

resultados reflejan, sin duda, un creciente fortalecimiento y prestigio del IAES y 

de sus miembros, tres de los cuales recibieron en 2019 merecidos 

reconocimientos académicos.  

Las cifras indican que el IAES avanza en la dirección adecuada y que su 

contribución a la Universidad de Alcalá es, y será, cada vez más notable y de 

mayor alcance nacional e internacional, con Europa y América Latina como áreas 

prioritarias. Su actividad cobra aún más sentido ante el excepcional momento 

histórico provocado por la pandemia del COVID-19: la única certeza que depara 

el futuro es que el progreso dependerá, en gran medida, de la investigación y la 

transferencia de conocimiento de alto nivel a una sociedad cada vez más global 

y compleja, que habrá de sumar a los desafíos de la Agenda 2030, la profunda 

crisis económica y social causada por el virus, sin precedentes en nuestra 

historia reciente.  
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Las universidades, y los centros que las integran -como el IAES en el caso de la 

Universidad de Alcalá-, desempeñarán un papel fundamental en momentos tan 

singulares, al sustentar el desarrollo tecnológico y científico, y transmitir valores 

a las nuevas generaciones. Es el mandato social que la UAH asume desde su 

creación, hace más de 500 años, para seguir investigando y formando a quienes 

habrán de ser capaces de reinventar su futuro, ahora incierto, desde la 

responsabilidad, la solidaridad y la empatía.  

 

José Vicente Saz 

Rector 
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Me es muy grato poder presentar la memoria de actividades del Instituto 

Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá 

correspondiente al año 2019, aprobada por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad, el pasado 15 de julio de 2020 

Ya afirmaba Cicerón que “la memoria disminuye si no se ejercita” y esta máxima 

no solo es aplicable a las personas sino también a los colectivos. Para el IAES, un 

ejercicio de “hacer memoria” no sólo supone dejar constancia de las distintas 

actuaciones llevadas a cabo durante el año sino contribuir a la construcción de 

un relato sobre qué cosas se han hecho. Elegir qué cosas destacar y cómo 

hacerlo es una toma de posición no sólo sobre lo realizado, sino una apuesta por 

seguir trabajando en determinados ámbitos en el futuro. 

Destacar los resultados conseguidos es lo más habitual y en estas páginas 

quedan debidamente estructurados. Pero hemos querido manifestar también 

las razones de por qué hacemos las cosas, en qué queremos contribuir con 

nuestro trabajo y cuál es el alcance de nuestros compromisos. Por tanto, en esta 

memoria, no sólo se van a encontrar los resultados de la investigación realizada 

a lo largo del año, en forma de proyectos de investigación y publicaciones de 

carácter científico, sin duda, el corazón de un Instituto Universitario de 

Investigación. 

También nos interesa destacar las labores realizadas en favor del aumento del 

impacto de lo que hacemos: la transferencia de conocimiento. En forma de 

trabajos de divulgación, apariciones en medios de comunicación, participación 

en actividades como congresos, seminarios, etc. Y, muy especialmente, en las 

labores de formación e iniciación a la investigación, con los programas de 

incorporación de becarios y la organización de actividades de formación. 

Esta memoria hace explícitos nuestros compromisos como colectivo. Contribuir 

a la investigación en el ámbito económico y social ha de ir necesariamente unido 

a la necesidad de cambiar las cosas, de ocuparse de aquellos colectivos, 

sectores, empresas, más vulnerables. Nos gustaría sumarnos al debate público 

desde la ciencia. Y desde el análisis científico, contribuir a la formulación de 

mejores políticas públicas para el bien común, siguiendo las inspiradoras 

palabras del profesor Tirole que encabezan esta memoria. 
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Finalmente, quisiera agradecer el trabajo de todos los que forman parte de este 

proyecto colectivo y de las instituciones que nos acompañan, nos dan soporte y 

nos interpelan para mejorar en nuestras tareas. 

A todos ellos, gracias. 

 

Rubén Garrido Yserte 

Director 
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1. Los objetivos del Instituto 
 

El Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de 

Alcalá (IAES) tiene como objetivo servir de soporte para el desarrollo de 

actividades de investigación y transferencia sobre cuestiones de actualidad; 

retos y problemas económicos y sociales de nuestro tiempo, contribuyendo con 

el trabajo de sus integrantes a la mejora de la investigación en economía, 

aunque con una vocación por acoger aproximaciones multidisciplinares. 

Aspira no sólo a investigar, sino a contribuir al debate público sobre la base de 

resultados empíricamente contrastados, utilizando el mejor análisis económico 

disponible. Por tanto, para el IAES tan importante es la investigación como la 

transferencia de conocimiento, articulada también a través de la organización 

de cursos, seminarios y otras actividades de posgrado y sus publicaciones – 

documentos de trabajo, monografías, ensayos, etc -. 

Como Instituto Universitario tiene un fuerte compromiso con la formación de 

personal investigador, ofreciendo apoyo para la realización de estancias de 

investigación de colegas de otras Universidades, facilitando prácticas al 

estudiantado de Grado, Máster y Doctorado, además de contribuir a distintos 

programas de Doctorado de la Universidad de Alcalá, formando a futuros 

doctores y realizando tareas de perfeccionamiento de la investigación en dichos 

programas. 

Como Instituto Universitario de la Universidad de Alcalá contribuye a la misión, 

visión y valores de la Universidad y al fortalecimiento de su investigación en 

Ciencias Sociales, proyectando sus actividades en el ámbito nacional e 

internacional, con Europa y América Latina como sus áreas prioritarias de 

actuación. 

Los investigadores del instituto forman parte de redes internacionales de 

investigación que permiten la colaboración y el desarrollo conjunto de 

actividades en los ámbitos de interés del Instituto. 

Además de realizar proyectos de investigación, el Instituto tiene la vocación de 

servir de puente entre la academia y la gestión pública. Por ello mantiene y 

quiere aumentar los lazos de colaboración con organismos internacionales 

como la Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros y 

también instituciones nacionales como el Consejo Económico y Social, diversos 

departamentos de la Administración General del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en el caso de España. 

El IAES trabaja en red y colabora con otras Instituciones de similar naturaleza en 

el ámbito nacional como internacional. 

El IAES de la Universidad de Alcalá nació primero como Laboratorio de 

Investigación de las Actividades de Servicios en 1996. Los estudios 
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socioeconómicos pioneros en el sector terciario fueron ampliándose a otros 

ámbitos y su desarrollo y consolidación dio como resultado la creación del 

Instituto de Investigación de la Universidad de Alcalá en 2004. 

La evaluación de su trayectoria investigadora y de transferencia del 

conocimiento además de su vocación por la formación de jóvenes 

investigadores y doctorandos dio como resultado el reconocimiento de la 

Comunidad de Madrid como Instituto Universitario de Investigación en 2011. 
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2. Misión, Visión y Valores. 
 

El Instituto Universitario de Análisis Económico y Social está firmemente 

comprometido con la investigación con alto impacto social y quiere contribuir 

con su trabajo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas. 

Su Misión es realizar investigaciones económicas que contribuyan a la mejora 

del estado de conocimiento, pero también a la transformación social y la 

formulación de políticas públicas conducentes a la mejora de la situación 

socioeconómica de la ciudadanía, especialmente para los colectivos más 

vulnerables. 

Contribuir a la misión de la Universidad con nuestro compromiso por la calidad 

de nuestro trabajo, la integridad profesional y la transmisión del conocimiento, 

así como la extensión de la ciencia y la cultura en el ámbito de la Economía. 

La VISIÓN del Instituto es ser un medio de referencia para hacer investigación de 

calidad, comprometida socialmente, inclusiva y abierta. Que aúne esfuerzos 

para el avance del conocimiento científico en Economía, pero sin descuidar la 

vocación de las Ciencias Sociales, contribuyendo a la mejora en la formulación y 

el desarrollo de políticas públicas destinadas a la mejora social, especialmente 

para los colectivos más vulnerables. 

 Los VALORES de la Universidad de Alcalá son Cercanía; Calidad, Excelencia e 

Innovación; Vocación Internacional; y Compromiso Social.  

El IAES hace suyos estos valores y quiere contribuir desde su responsabilidad, al 

fortalecimiento de los mismos. 

La CERCANÍA para el IAES supone atender especialmente a problemas sociales 

relevantes y a mostrarse abiertos a ofrecer soluciones derivadas de nuestros 

estudios e investigaciones a los colectivos, organizaciones e instituciones que 

quieran acercarse a nosotros; relacionándonos con honestidad intelectual, 

reconociendo lo que podemos aportar y también la amplitud de nuestro 

desconocimiento. La UAH es una UNIVERSIDAD ABIERTA a su entorno local y 

regional y el IAES quiere contribuir a esta característica interactuando con dicho 

entorno de manera especial. 

Las actividades que realizan los miembros del IAES aspiran a situarse a la 

vanguardia del conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas. 

CALIDAD, EXCELENCIA E INNOVACIÓN son valores compartidos que guían nuestras 

actuaciones y formulan nuestros compromisos. Y que son transmitidos a las 

nuevas generaciones de investigadores en formación que están trabajando con 

nosotros. 

La Universidad de Alcalá tiene una clara VOCACIÓN INTERNACIONAL. Y el IAES 

comparte estos valores abriendo sus puertas a investigaciones de todo el mundo 
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y, en especial, del ámbito latinoamericano; promoviendo el desarrollo, la 

captación y atracción de talento universitario y trabajando por construir alianzas 

con otras instituciones similares en el resto del mundo. 

Nuestro COMPROMISO SOCIAL nos lleva a trabajar por el progreso de la sociedad, 

la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. Como una Unidad dentro de 

una Institución Pública de enseñanza superior queremos contribuir 

activamente, con nuestras actividades de investigación y transferencia, a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el 

marco de la Agenda 2030, implicando nuestras investigaciones en sus logros y 

teniendo alianzas con nuestros grupos de interés para buscar sinergias y 

multiplicar nuestros impactos. 

  



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019 · PÁGINA  13 

3. La Responsabilidad Social del Instituto 

 

3.1 El Instituto y los ODS 

 

El IAES se ha adherido a la iniciativa  

 

Reconociendo que estamos en diferentes etapas de nuestro viaje hacia un futuro 

sostenible, con diferentes prioridades que dependen de nuestras ambiciones 

estratégicas, áreas de conocimiento y cultura organizacional  

Con este acuerdo hacemos un llamado a todas las universidades e instituciones de 

educación superior del mundo para que integremos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todas nuestras actividades de educación, investigación, liderazgo, 

operación, administración y participación.  

Los firmantes de este Acuerdo reconocemos que: 

1. El conjunto universal de metas – personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas - tiene 

una naturaleza indivisible e interconectada 

2. Como educadores, tenemos la responsabilidad de desempeñar un papel central y 

transformador en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030  

Y de este modo afirmamos que como dirigentes o profesionales, académicos, 

estudiantes o investigadores, vamos a:  

(·) Alinear todos nuestros principales esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, sus metas e indicadores, a través de su inclusión en nuestras actividades de 

educación, investigación, liderazgo, operación y participación; 

(·) Involucrar a los miembros de todos los grupos interesados clave en este esfuerzo, 

incluidos estudiantes, académicos, personal profesional, comunidades locales y otros 

actores externos; 

(·) Colaborar con otras instituciones firmantes de diferentes ciudades, regiones, países 

y continentes como parte de una respuesta colectiva internacional;  

(·) Usar nuestros propios medios para informar, compartir aprendizajes y dar cuenta a 

las comunidades locales y globales sobre nuestro progreso hacia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible;  
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(·) Reportar anualmente sobre “cómo contribuye mi institución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y qué más podemos hacer”. 

El IAES se compromete a contribuir en el ámbito de sus responsabilidades y, en 

especial, dentro de las actividades de investigación y transferencia en el área de 

conocimiento de Ciencias Sociales, a fortalecer el compromiso con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Universidad de Alcalá. 

En la actualidad, sus actividades contribuyen especialmente a la consecución de 

los siguientes objetivos de desarrollo sostenible: 

 

Objetivo Nuestro compromiso Nuestras acciones (ejemplos) 

 

Contribuir a una enseñanza de posgrado 

relevante y accesible no sólo al 

estudiantado universitario sino a otros 

colectivos, como administradores y 

empleados, facilitando contenidos de 

calidad y los procesos de formación 

continua a lo largo de la vida. 

Investigar sobre el impacto de la 

educación en el desarrollo 

socioeconómico de colectivos vulnerables, 

especialmente los jóvenes y las familias 

menos favorecidas. Estudiar el desarrollo 

de habilidades y competencias para el  

futuro de trabajo 

Curso de Experto en Liderazgo, 

Sostenibilidad y Análisis del Entorno 

Internacional 

 

 

Línea de investigación en Políticas Públicas 

donde se analizan los efectos sobre la 

eficiencia y la equidad en Educación. 

Discusión de resultados dentro de las 

actividades de la Asociación Española de 

Educación  

 

Formación y análisis y políticas que 

contribuyan al estudio de la igualdad y que 

combatan una de las manifestaciones más 

dolorosas de la desigualdad, como es la 

violencia en contra de las mujeres 

El Instituto ha participado en la impartición 

del Curso de Posgrado Propio de 

Especialización en “Agente y Promotor/a 

de Igualdad” 

Además, ha realizado la investigación “El 

Impacto de la Violencia de Género en 

España: una valoración de sus costes en 

2016” para la Delegación del Gobierno 

contra la Violencia de Género 

Forma parte del IAES el grupo de 

Investigación: Responsabilidad Social y 

Sosteniblidad - Social Responsibility and 

Sustainability que desarrolla la línea de 

investigación “Igualdad de Oportunidades 

en las organizaciones” como línea de  

Cátedra RSC UAH que dirigen 

investigadores del IAES 

 

El estudio del mercado de trabajo en 

especial de su funcionamiento para los 

colectivos más vulnerables 

El IAES trabaja desde hace años en líneas 

de investigación transversales y en tópicos 

relativos a la mejora de la productividad, el 
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cambio estructural y el desarrollo 

equilibrado. 

Adicionalmente, ha trabajado con diversas 

instituciones en el análisis del mercado de 

trabajo y, en especial, en el estudio de la 

participación en el mercado de trabajo de 

mujeres y jóvenes. 

 

Estudio de las PYMEs y cómo contribuir a 

la sostenibilidad y crecimiento de estas 

organizaciones, mejorando su situación 

competitiva 

Grupo de Investigación: Actividad 

emprendedora y tamaño de empresa: 

modelos de negocio y dinámica 

empresarial - Entrepreneurship and SMEs: 

business models and dynamics. 

 

La desigualdad y las políticas públicas son 

objetivos de investigación prioritarios del 

Instituto, entre familias, entre colectivos 

específicos y entre territorios 

Es uno de los objetivos transversales que 

atienden el conjunto de grupos de 

investigación del IAES desde una 

perspectiva multidisciplinar y desde 

ámbitos diversos del análisis económico. 

 

Las disparidades regionales y los factores 

de crecimiento y sostenibilidad ocupan a 

los grupos de investigación del Instituto. 

Grupo de Investigación: Análisis 

económico territorial y políticas públicas - 

Territorial economic analysis and public 

policies 

 

El Instituto se compromete a trabajar con 

otras organizaciones, del ámbito científico 

pero también de la sociedad civil para 

conseguir un mayor impacto de sus 

resultados de investigación y buscar un 

mayor progreso en los objetivos de 

desarrollo sostenible 

Véase el apartado número 6 de esta 

memoria 

 

3.2 La identificación de los grupos de interés del IAES 
 

Como fruto de la declaración desarrollada en el punto anterior y para “involucrar 

a los miembros de todos los grupos de interés clave en este esfuerzo, incluidos 

estudiantado, personal de la academia, personal profesional, comunidades 

locales y otros actores externos” es necesario identificar a estos grupos de 

interés. 

Los Grupos de Interés o stakeholders son todos aquellos grupos que pueden 

verse afectados directa o indirectamente por el desarrollo de nuestra actividad, 

pero también son todos aquellos que tienen cierta capacidad para afectar de 

manera directa o indirecta el desarrollo de la misma. 

Constituye un primer paso necesario para avanzar en una estrategia de 

compromiso y valor compartidos del Instituto, desarrollando mejor nuestra 

misión, potenciando los valores propios de nuestra actividad, buscando alianzas 

para el progreso y la consecución de nuestros fines y de los ODS. 
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Podemos distinguir, al menos, dos tipos de grupos: internos al Instituto y 

externos al mismo. 

Dentro de los grupos internos al Instituto estarían los formados por: 

- El estudiantado que recibe nuestras enseñanzas y colabora con nosotros 

en nuestras tareas de investigación 

- Las personas investigadoras en formación 

- Las personas investigadoras adscritas y colaboradores 

- El personal propio del IAES y aquel que nos da un soporte directo a 

nuestra actividad 

Dentro de los grupos externos al Instituto se podrían distinguir a su vez dos 

categorías: propios de la Universidad de Alcalá y ajenos a la misma. Dentro de 

los primeros podríamos distinguir entre: 

- Facultades y Centros con los que tenemos relación (Facultad de CC. 

Económicas, Empresariales y Turismo; Derecho; Filosofía y Letras) 

- Otros Institutos con los que colaboramos (IELAT, Instituto Franklin) 

- Vicerrectorados (Economía, Responsabilidad Social, Posgrado) 

- Consejo Social 

Fuera del ámbito de la Universidad de Alcalá (véase el apartado 6): 

- Otras Instituciones afines (Centros de Investigación) nacionales e 

internacionales (IDR-Univ. Granada; RegioLab- Univ. de Oviedo; IAPAS-

México;  

- Otras estructuras universitarias similares (UNAL, EAN Colombia) 

- Asociaciones científico-profesionales (AECR; AEDE) 

- Administraciones Públicas y gobiernos (nacional, regional y local) 

- Organismos Internacionales (Unión Europea, BID) 

- ONGs (Fundación Alternativas) 

- Asociaciones empresariales y sindicatos 

- Entidades encargadas del desarrollo económico 

- Órganos consultivos (CES) 

- Sociedad en general (público) 

Adicionalmente, podríamos establecer un nuevo criterio de clasificación, 

atendiendo a los grupos de interés que pueden regular o afectar a nuestra 

conducta, por su capacidad normativa: 

- Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá 

- Comunidad de Madrid 

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

- Agencias de Acreditación y Evaluación de la Calidad (nacional y regional) 

que afecta a la acreditación de nuestra investigación y de nuestras 

enseñanzas. 
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4. Órganos de gobierno 

 

Por medio de Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, se aprobó la creación del Instituto de Análisis 

Económico y Social en la Universidad de Alcalá como un Instituto Universitario 

de carácter propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOCM de 13 de mayo 

de 2011).  

El IAES no dispone de personalidad jurídica propia. Forma parte de la estructura 

universitaria y desarrolla sus actividades bajo el amparo y la regulación de la 

Universidad de Alcalá o de su Fundación General, como un centro especializado 

en la formación de posgrado, la investigación en Ciencias Sociales y la realización 

de informes o consultoría para instituciones públicas o privadas. 

El Instituto contaba con un Reglamento de Régimen Interno que había sido 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en sesión de 

25 de marzo de 2004. Este marco regulador se había quedado desfasado, pues 

no se ajustaba al reconocimiento del centro como Instituto Universitario de 

acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Universidades, a la normativa 

general en materia universitaria ni a la normativa específica sobre Institutos 

aprobada por la Universidad de Alcalá. Es por ello que el Consejo del Instituto, 

en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, aprobó por unanimidad una 

propuesta de Reglamento que aprobó el Consejo de Gobierno en su sesión de 

22 de junio, que está actualmente en vigor.  

El artículo 6 del Reglamento establece los órganos de gobierno y dirección del 

IAES: 

“Artículo 6. Órganos de gobierno y dirección del IAES.  

1. Los órganos de gobierno y dirección del IAES son el Consejo del Instituto, el 

Director, el Subdirector y el Secretario.  

2. El IAES podrá contar con un Comité Asesor. 
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5. Personas 

 

5.1 Miembros del IAES 

 

El artículo 4 del Reglamento dispone que son miembros del IAES todas las 

personas que en su seno desempeñen actividades investigadoras o, en su caso, 

docentes, así como el personal de administración y servicios adscrito al mismo, 

distribuidos de la siguiente forma: 

- Profesorado de la UAH, bien como miembros adscritos o 

colaboradores.  

 

Javier Carrillo Hermosilla 

Fernando Javier Crecente Romero 

José Luis Crespo Espert 

Juan Ramón Cuadrado Roura, DIRECTOR-FUNDADOR 

Fernando da Casa Martín 

Diego Dueñas Fernández 

Beatriz Rosa Fernández Olit 

Luis Antonio García Tabuenca 

María Teresa Gallo Rivera, SUBDIRECTORA 

Rubén Garrido Yserte, DIRECTOR 

Francisco del Olmo García 

María Luisa Peinado Gracia 

Tomás Mancha Navarro 

Elena Mañas Alcón 

Antonio Mora Sánchez  

Óscar René Montes Pineda 

Eliseo Navarro Arribas 

Luis Felipe Rivera Galicia  

María Sarabia Alegría 

María Teresa Val Núñez 

 

- Personal investigador en formación bajo la dirección de un profesor 

adscrito o colaborador del IAES y Becarios y contratados de 

investigación predoctorales 

 

Daniel Martínez Gautier 
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- Personal de administración y servicios.  

Laura Suárez Infante, Fundación General Universidad de Alcalá, 

SECRETARIA 

 

- Investigadores de otros centros públicos o privados que colaboren con 

el IAES  

Carlos Cea Alcalde, ICEX 

Javier Delgadillo Macías, Universidad Nacional Autónoma de México 

Vicente Esteve García, Universidad de Valencia 

Mª Teresa Fernández Fernández, Universidad Rey Juan Carlos 

Raquel Llorente Heras, Universidad Autónoma de Madrid 

Andrés Maroto Sánchez, Universidad Autónoma de Madrid 

Roberto Moreno Espinosa, Universidad Autónoma del Estado de México 

Andrés D. Rodríguez Estrada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Juan Luis Santos Bartolomé, Universidad San Pablo CEU 

Natalia Usach, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

(Chubut – Argentina)  

 

- Profesionales relacionados con los objetivos del Instituto.  

 

Jacinto Marabel Romo, Grupo BBVA 

Margarita Velín Fárez, LV Research & Consulting 

Manuel Vivar Águila, CEO Sinergia Coworking en Sinergia Coworking 

 

5.2 Formación de inicio de investigación, becas y estancias de 

investigación 

 

BECAS O ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Prácticas de Grado y Máster 

 Alumna: Petronela Dascalu 
Título: La tercera misión de la Universidad: el papel de la innovación y 
los actores 
Grado: Grado de Economía 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 
 

 Alumna: Luisa Fernanda Arias 
Título: Realidades y preferencias reproductivas en España: una 
aproximación territorial 
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Grado: Grado de Economía 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de enero al 30 de marzo de 2020. 
 
 

 Alumna: Mercedes Butelo 
Título: El valor social de la Universidad 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020. 
 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Doctorando: John Jairo Beltrán Chica 

Título: Análisis de la Competitividad en Colombia: propuesta de un modelo 
para la Región Amazónica. 
Director/es: Tomás Mancha Navarro y Fabio Moscoso Durán 

Tutor: Tomás Mancha Navarro 

Fechas: Julio de 2019 a marzo de 2020 

Doctorando: René A. Hernández Calderón 

Título: Los Servicios en las Cadenas Globales de Valor: Patrones emergentes de 

cambio estructural 

Director/es: Tomás Mancha Navarro 

Tutor: Tomás Mancha Navarro 

Fechas: Junio de 2019 a julio de 2020 

Doctorando: Inés Santi Huaranca 

Título: La prevención de la violencia de género en los gobiernos locales de Perú. 

Estado actual y modelo de intervención  

Director/es: Elena Mañas Alcón; Arístides Vara Horna 

Tutora: María Teresa Gallo Rivera  

Fechas: Del 1 de enero al 30 de marzo de 2019 

Doctorando: Manuel Moreno García 

Título: Visión compartida entre Inversores y Directivos para la promoción de la 

Sostenibilidad a Largo Plazo en las Organizaciones  

Director/es: Elena Mañas Alcón y Oscar Montes 

Tutora: María Teresa Gallo 

Fechas: Durante todo el año varias semanas 
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PROFESORES VISITANTES 

Roberto Moreno Espinosa 

Profesor-Invitado en la Universidad de Alcalá 

Programa Giner de los Ríos 

Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019. 

 

Fabio Fernando Moscoso Durán  

Profesor Universidad EAN (Colombia)  

Programa Giner de los Ríos  

Del 15 septiembre al 14 octubre 2019 

 

 

5.3 Semblanzas 

Javier Carrillo Hermosilla es Catedrático del Departamento de Economía y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Alcalá, donde también es Coordinador del Grupo de 

Investigación Sistemas Complejos en Ciencias Sociales e Investigador Asociado del 

Instituto para el Análisis Económico y Social (IAES) y de la Cátedra Banco de Santander 

de Responsabilidad Corporativa. Es también Cofundador de INNOGREEN Research, 

Innovation Council Member del Insight Foresight Institute (IFI), y Fellow del Centre for 

European Studies Jean Monnet at IE University. Previamente, fue entre 2008 y 2012 

Director del Departamento de Economía en la reputada IE Business School, donde 

cofundó con el Prof. Gregory C. Unruh en 2003 una iniciativa entonces pionera en el 

estudio y la promoción de la Economía Circular, el Centro para la Gestión Eco-

Inteligente, bajo la presidencia de William McDonough, conocido como el “padre de la 

Economía Circular” y co-creador del diseño “Cradle to Cradle”. Ha sido también 

Investigador Visitante de la Universidad de Cambridge y en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Profesor Visitante en Shanghai International Studies 

University, y ha servido como Experto Independiente para la Comisión Europea, la 

OCDE y el Gobierno de España. 

Es miembro de ISEE (International Society for Ecological Economics), GRONEN (Group 

for Research on Organizations and the Natural Environment), ACEDE (Asociación 

Científica de Economía y Dirección de la Empresa), y Lifetime Member of the Beta 

Gamma Sigma Honor Society (the international honor society for collegiate schools of 

business). 

 

 

 

http://www.isecoeco.org/
http://www.gronenonline.com/_gronen1/
https://www.acede.org/es/
https://www.betagammasigma.org/about/mission-history
https://www.betagammasigma.org/about/mission-history
https://orcid.org/0000-0002-5566-8847
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Carrillo-Hermosilla
https://scholar.google.es/citations?user=8jGfjgYAAAAJ&hl=es
http://www.iaes.es
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Juan R. Cuadrado Roura es Catedrático Emérito de Economía Aplicada y Titular, desde 

1995, de la Cátedra Jean Monnet ‘Política Económica y Unión Europea’, otorgada por 

la Comisión Europea. Es director-fundador del IAES. Doctor Honoris Causa por varias 

universidades, la más reciente (octubre 2019) por la Universidad de Granada. El Consejo 

General de Economistas de España le otorgó en 2014 la ‘Gran Cruz por los Servicios a 

la Economía’ y cuenta, además, con otras distinciones nacionales y extranjeras. 

Fue Profesor Visitante en la Universidad de Berkeley (USA) y ha impartido cursos, 

seminarios y conferencias en universidades y centros de investigación de Europa, 

América y Asia. Autor de numerosos libros, artículos científicos e informes 

profesionales, centrados especialmente en: las políticas de la Unión Europea; la política 

económica general y en España; el desarrollo y los problemas territoriales; el análisis 

del sector servicios, tanto como sector agregado (tendencias; empleo, productividad, 

exportaciones) como sus principales ramas de actividad.  

Ha actuado como asesor y experto para la OCDE, la Comisión Europea, el Banco 

Mundial, el BID y el Asian Development Bank, así como para los gobiernos de España, 

Portugal e Italia, y para la mayoría de las comunidades autónomas españolas. Fue 

Presidente de la ‘European Regional Science Association’ y es miembro de esta y otras 

organizaciones internacionales, así como de varios consejos de redacción de revistas 

indexadas.  

Referencias completas sobre publicaciones en:  http://www.iaes.es/jr-cuadrado-

roura.html  y en: Research Gate, donde tiene una puntuación de 28,95.  

 

 

Fernando da Casa Martín es Arquitecto desde 1991, y Doctor Arquitecto desde 2000, 

ambas titulaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor arquitecto (2000). 

Catedrático de Escuela Universitaria, del Departamento de arquitectura Universidad de 

Alcalá (2005). Director académico del Máster universitario de gestión integral de 

inmuebles y servicios en el patrimonio arquitectónico, desde 2014. Director oficina de 

gestión de infraestructuras y mantenimiento Universidad de Alcalá 2010/2018. 

Es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Alcalá: “Intervención en el 

Patrimonio y Arquitectura Sostenible” del que fue Coordinador. Investigador Principal 

de diversas investigaciones, con resultado de diversos artículos, libros y patentes. Es 

autor de más de 25 publicaciones indexadas, en las Líneas de investigación: 

Intervención en patrimonio, Ingeniería Geotécnica, Sostenibilidad Arquitectónica y 

Gestión Integral del Patrimonio. 

Destacar la concesión del premio de la Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios 

Europa Nostra, conservación del patrimonio en 2018, por la intervención y restauración 

de la fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso.  

  

http://www.iaes.es/jr-cuadrado-roura.html
http://www.iaes.es/jr-cuadrado-roura.html
http://www.iaes.es/jr-cuadrado-roura.html
https://orcid.org/0000-0002-2728-4424
http://www.iaes.es/
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Fernando J. Crecente Romero es Profesor Contratado Doctor de Organización de 

Empresas del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Alcalá.  En la actualidad coordinar el grupo de Investigación “Actividad emprendedora y 

tamaño de empresa: modelos de negocio y dinámica empresarial - Entrepreneurship and 

SMEs: business models and dynamics” . 

Sus líneas básicas de investigación se centran en la actividad emprendedora, 

fundamentalmente en el análisis de la financiación de las Pymes emprendedoras, la 

economía financiera y los procesos de cambio y dinámica empresarial de las pequeñas y 

medias empresas.  

Ha desempeñado el cargo de Delegado del Rector para el Emprendimiento de la 

Universidad de Alcalá desde 2014 y desde 2018 dirige la Escuela de Emprendimiento de 

la Universidad de Alcalá.  

   

 

 

 

 

 

Javier Delgadillo Macías es Investigador Titular del Instituto de Investigaciones 

Económicas y miembro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 

ambos de la UNAM-México.  

Imparte docencia en el Colegio de Geografía y en los posgrados de Economía, 

Urbanismo y Geografía, todos de la UNAM. Es profesor-investigador invitado en el 

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, 

España. Forma parte del grupo de investigación en Sistemas Agroalimentarios Locales 

del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (España). Dirige tres tesis de 

posgrado y cuatro de licenciatura. Participa en Comités Tutorales de universidades 

nacionales y del extranjero. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT-México desde 1990 y, 

actualmente se le ha asignado el Nivel 2. Sus principales líneas de investigación son: 

Desarrollo económico regional, Planificación y ordenamiento territorial y urbano, 

Geografía económica y regional, Desarrollo Territorial Rural, Políticas públicas y 

gobernanza territorial.  

 
 

https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-investigacion/Actividad-emprendedora-y-tamano-de-empresa-modelos-de-negocio-y-dinamica-empresarial-Entrepreneurship-and-SMEs-business-models-and-dynamics./
https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-investigacion/Actividad-emprendedora-y-tamano-de-empresa-modelos-de-negocio-y-dinamica-empresarial-Entrepreneurship-and-SMEs-business-models-and-dynamics./
https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-investigacion/Actividad-emprendedora-y-tamano-de-empresa-modelos-de-negocio-y-dinamica-empresarial-Entrepreneurship-and-SMEs-business-models-and-dynamics./
http://orcid.org/0000-0001-5728-1059
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Romero6
https://scholar.google.es/citations?user=FtLfGB0AAAAJ&hl=es
https://es.linkedin.com/in/fernando-crecente-baa07513
http://www.iaes.es/
https://www.facebook.com/vicente.esteve.54
https://twitter.com/vicenteesteve
https://goo.gl/s6nQOn
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Vicente Esteve García Nacido en 1963 en Valencia, es Licenciado en Ciencias 

Económicas (1985) y Doctor en Economía (1992) por la Universidad de Valencia. En la 

actualidad es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y desde 

2013 investigador asociado en el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social 

(IAES) de la Universidad de Alcalá, Madrid. 

En el terreno académico ha sido postdoctoral fellowship  (1992-1993) y visiting 

researcher (1995) del CRDE/CIRIEQ de la Universidad de Montreal, Canadá, 

investigador asociado del Instituto de Economía Internacional (IEI) de la Universidad 

de Valencia (1994-2003), Investigador asociado del Instituto Universitario de 

Desarrollo Regional (IUDR) de la Universidad de la Laguna, Tenerife (2009-2013), 

Director de la Cátedra institucional "Fundación ICO-Cabildo de Tenerife" de Economía 

y Finanzas Internacionales de la Universidad de La Laguna (2010-2011), Director de la 

Cátedra institucional Çabildo de Tenerife-CajaCanarias" de Economía y Finanzas 

Internacionales de la Universidad de La Laguna (2012), Coordinador del Área de 

Economía del Programa de Becas de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2012-2015), Asesor externo para la 

evaluación, Insight Grants Program, Social Sciences and Humanities Research Council 

of  Canada (SSHRC), Gobierno de Canadá (2013), Subdirector de la Cátedra institucional 

"Fundación CajaCanarias" de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de 

La Laguna (2014-2015). 

Sus campos de especialización son las Finanzas Públicas, las Finanzas Internacionales y 

la Macroeconomía, temas en los que ha publicado más de 60 artículos en revistas 

científicas de reconocido prestigio nacional e internacional. En el ámbito investigador, 

ha participado en diversos proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D, del Plan 

Valenciano de I+D y del Plan Castellano-Manchego de I+D. En el ámbito profesional, ha 

participado en numerosos contratos de investigación con empresas y 

Administraciones, como el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 

Hacienda, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la Fundación BBVA, 

la Fundación FIES-FUNCAS de las Cajas de Ahorros Españolas, y FEDEA, entre otros. 

En el campo profesional ha sido economista del Servicio de Estudios de la Federación 

Valenciana de Cajas de Ahorros (1989-1993). 

Redes sociales y web: Blog personal: http://goo.gl/zeO7BZ 

 

Mª Teresa Fernández Fernández es Profesora Contratada Doctora de Economía 

Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del grupo de investigación de 

alto rendimiento OPENINNOVA en dicha Universidad y asesora de los Viveros de 

Empresas de la URJC. 

 Becaria de la Comisión Europea en la Cátedra Jean Monnet Política Económica y Unión 

Europea (1996-98) de la Universidad de Alcalá y docente de Economía Aplicada en la 

Universidad de Alcalá (1998-2007), es investigadora asociada del IAES desde su 

creación en junio de 1996 hasta la actualidad. 

http://goo.gl/zeO7BZ
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Sus áreas de especialización científica son la internacionalización de servicios, la 

actividad emprendedora, la innovación social y la economía del Mediterráneo y de los 

países árabes, ámbito último en el que ha codirigido varios proyectos para la Comisión 

Europea sobre la integración económica del Mediterráneo. Cuenta con publicaciones 

en revistas indexadas en dichas áreas. 

 

 

 Beatriz Fernández Olit es Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Economía y Dirección 

de Empresas de la Universidad de Alcalá. Es desde diciembre de 2019 miembro del Instituto de 

Análisis Económico y Social.  

Sus principales líneas de investigación comprenden la empresa y el desarrollo sostenible, el sector 

financiero y las desigualdades sociales. En los últimos años se ha centrado en el estudio de los 

cambios del sector bancario y sus efectos en la exclusión financiera en países desarrollados y, en 

concreto, en España.   

 

 

María Teresa Gallo Rivera es Profesora Titular de Economía Aplicada del Departamento de 

Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá. Es desde noviembre de 2018 Sub 

Directora del Instituto de Análisis Económico y Social y Sub Directora de la Cátedra de 

Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá. Es investigadora de los grupos de 

investigación de Análisis Económico Territorial y Políticas Públicas y Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad.  

Sus temas de interés comprenden los relacionados con la economía y la política regional y urbana, 

el impacto de las actividades y fenómenos económicos y sociales sobre el territorio, los territorios 

socialmente responsables, la igualdad de oportunidades y la gestión de las organizaciones con 

perspectiva de género. 

Forma parte de la Asociación Española de Ciencia Regional y del Consejo Asesor Internacional de 

EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales. Además ha sido evaluadora 

externa de las revistas Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research, Revista de 

Estudios Regionales, Revista Economía, Sociedad y Territorio y Pensamiento Crítico. Desde 2015 

forma parte del Directorio de Evaluadores Externos de Investigación de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú. 

 

 

http://www.aecr.org/
http://www.eure.cl/index.php/eure/about
https://investigacionesregionales.org/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
https://est.cmq.edu.mx/index.php/est
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion
http://www.linkedin.com/in/maria-teresa-gallo-a6764743
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0003-4567-9558
https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Fernandez-Olit
https://scholar.google.es/citations?user=9WvCDkoAAAAJ&hl=es
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0003-1566-5753
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Gallo-Rivera
https://scholar.google.es/citations?user=28I4tG0AAAAJ&hl=es
https://twitter.com/Mtgr_Uah
http://www.iaes.es/
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 Antonio García Tabuenca es Doctor en Economía y Licenciado en Derecho. Profesor Titular de 

Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá e Investigador en el Instituto de Análisis Económico 

y Social. Actualmente es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. 

Es también codirector académico de la Cátedra THG-UAH, sobre la que se basa el Observatorio de 

la Realidad Financiera (ORFIN). Ha sido Director de la Cátedra Fundación ICO de Financiación a las 

PYME en España (2014-20717) y Visiting Scholar en la Universidad de Harvard (2016).  

Su línea principal de investigación se centra en la dinámica empresarial, el análisis del tamaño de 

las empresas y el diseño y evaluación de políticas de innovación y financiación. Consultor en este 

campo en Proyectos de la Unión Europea y América Latina (CE, BM, BID). Asimismo, ha ocupado 

cargos de responsabilidad gubernamental en políticas sobre empresa y financiación. Cuenta con 

una obra extensa en revistas y libros. 

  

 

 

Rubén Garrido Yserte es Profesor Titular de Economía Aplicada del Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá. Es desde diciembre 
de 2019 Director del Instituto de Análisis Económico y Social, donde además coordina 
el grupo de Análisis Económico Territorial y Políticas Públicas.  
 
Sus temas de interés se centran en las desigualdades territoriales, los cambios 
socioeconómicos derivados de la globalización y la digitalización; y los retos a los que 
se enfrentan las políticas públicas cuando se tiene en cuenta el territorio. 
Particularmente, estudia las políticas educativas y su impacto territorial y la 
Universidad como agente de cambio social a través del estudio del impacto de sus 
actividades. 
 
Ha desempeñado el cargo de Gerente de la Universidad de Alcalá desde marzo de 
2010 hasta abril de 2018 y hasta septiembre de 2019 ha sido su Vicerrector de 
Economía, Emprendimiento y Empleabilidad. 
 
Forma parte de la Asociación Española de Ciencia Regional y del Consejo Científico de 
la Academia de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro de México. 
 
Es miembro del Consejo Editorial de Investigaciones Regionales-Journal of Regional 
Research, del Consejo Asesor Internacional de EURE, de la Revista Internacional de 
Ciencias del Estado y del Gobierno y del Consejo Asesor de URBS. Revista de Estudios 
Urbanos y Ciencias Sociales  
 

 
 
 

 
 

https://www.linkedin.com/in/antonio-garcia-tabuenca-8bab2447/?originalSubdomain=es
http://www.aecr.org/
https://www.iapas.mx/
https://investigacionesregionales.org/
https://investigacionesregionales.org/
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http://www.riceg.org/index.php/riceg/index
http://www.riceg.org/index.php/riceg/index
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs
https://orcid.org/0000-0002-8412-905X
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Garcia-Tabuenca
https://scholar.google.es/citations?user=28I4tG0AAAAJ&hl=es
https://twitter.com/agtabuenca
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0003-2008-1154
https://www.researchgate.net/profile/Ruben_Yserte
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Raquel Llorente Heras es Profesor Contratado-Doctor en del Departamento de Análisis Económico: 

Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora como 

Investigador Social en el Área de Economía Laboral en el Instituto de Análisis Económico y Social (IAES). 

También forma parte del Grupo de investigación sobre Economía Laboral dirigido por el Catedrático 

Emérito D. Felipe Sáez (UAM) y del Grupo de Investigación de los Servicios para la Sociedad (INSERAS - 

UAH) 

Su campo de investigación se centra en la economía laboral del cual destaca el análisis desde una 

perspectiva humana del cambio ocupacional y sectorial, la segregación laboral de la mujer, la inserción 

laboral de los jóvenes, los mercados de trabajo regionales y el impacto laboral de la inmigración.  

Actualmente, es socio de la Asociación Española de Economía del Trabajo de la cual ha formado parte 

de su Junta Directiva como Vocal durante tres mandatos (2011-2019). Ha sido Secretario de la Revista 

de Economía Laboral y es Editor Asociado de la revista Cuadernos de Economía 

Pueden consultarse más detalles en el siguiente enlace: 

  

   https://sites.google.com/view/raquelllorenteheras/index 

 

Tomás Mancha Navarro Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá. Es investigador del Instituto de Análisis 

Económico y Social, formando parte del grupo de Análisis Económico Territorial y Políticas Públicas.  

Sus temas de interés se centran en los temas conectados con la economía y política regional a los que 

ha dedicado una atención preferente a lo largo de su trayectoria investigadora. En los últimos años su 

atención se ha volcado hacia los modelos basados en agentes y a la economía institucional. 

Particularmente, estudia los temas relativos a la interdependencia entre política y economía. 

Ha desempeñado diversos cargos en la Universidad de Alcalá: Secretario General, Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Director del Departamento de Economía Aplicada, 

entre otros. Desde julio de 2007 hasta octubre de 2019 ha sido Director del Instituto de Análisis 

Económico y Social. Es miembro de la Asociación Española de Ciencia Regional y participa en la 

evaluación de trabajos para revistas nacionales (Investigaciones Regionales, Revista de Estudios 

Regionales…) e internacionales (Eure, Notas de Política Económica del Banco Central de Colombia, 

Economía Institucional…).Ha actuado como consultor de la Dirección Regio de la Unión Europea; 

Banco Interamericano de Desarrollo y diversas administraciones públicas españolas (Ministerio de 

Economía; Junta de Andalucía…) y ha estado como invitado en diversas universidades 

latinoamericanas: Universidad Nacional de Colombia; Universidad EAN (Colombia); Universidad 

Nacional del Litoral (Argentina) o Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), entre otras. 

     

 

http://www.aeet.eu/index.php/es/
http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/issue/view/21
http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/issue/view/21
http://www.cude.es/ojs/index.php/CUDE/index
http://www.iaes.es/
https://sites.google.com/view/raquelllorenteheras/index
https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Heras
https://scholar.google.es/citations?user=qmPqIOYAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0003-2352-9399
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Mancha-Navarro
https://scholar.google.es/citations?user=M2JYw5wAAAAJ&hl=en
https://es.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-mancha-28a24851
https://twitter.com/profmancha
http://www.iaes.es/
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Elena Mañas Alcón es Profesora Titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá. Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social 

Corporativa de la Universidad de Alcalá, e investigadora del Instituto de Análisis Económico y Social, en 

el que ha sido Subdirectora y donde coordina el grupo de Responsabilidad Social Corporativa.  

Sus temas de interés se centran en el papel clave de la Responsabilidad Social de las empresas y de las 

organizaciones para la sostenibilidad de las mismas y su contribución el desarrollo sostenible; en las 

consecuencias socioeconómicas de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, así como en 

las dificultades para hacerlo en condiciones de igualdad, las fricciones y los desajustes que todavía se 

observan en dicho proceso, las brechas de género que aún permanecen y la persistencia e impacto 

económico de la violencia contra las mujeres. El análisis del entorno económico y los estudios de 

impacto económico constituyen otra de sus líneas especialización docente y de investigación. 

Ha desempeñado el cargo de Vicedecana 2ª de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

desde junio de 1998 hasta agosto de 2000 y el de Directora de Departamento de Economía Aplicada 

desde abril de 2010 hasta octubre de 2012.  Desde octubre de 2018 es Directora de Voluntariado 

Universitario de la UAH.    

   

 

 

Andrés Maroto Sánchez es Profesor Contratado Doctor del departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es 

desde 2002 investigador del Instituto de Análisis Económico y Social, donde además coordina el 

grupo de Innovación y Servicios desde 2014.  

Sus temas de interés se centran en el análisis del sector servicios en general (y en particular en 

la competitividad, innovación; productividad y eficiencia de los servicios); la teoría económica 

de los índices de productividad y las técnicas no paramétricas de análisis matemático; la 

extensión de las técnicas tradicionales de medición de la eficiencia a otros ámbitos de la 

economía industrial empírica; y las aplicaciones a la Economía Regional, Urbana y Territorial de 

las áreas anteriormente mencionadas. 

Es miembro del Consejo de Economía de la Fundación Cotec desde 2012, y coordinador 

académico del Título de Experto Propio en Mentoría Universitaria de la Universidad Autónoma 

de Madrid, y ha sido secretario del Consejo de Redacción de la revista Investigaciones Regionales 

– Journal of Regional Research desde 2010 hasta 2019. Es creador del Programa Mentor: Next 

Learning y forma parte de la Comunidad de Prácticas Docentes Universitarias SHERPA, así como 

del Comité Científico de las Jornadas de Docencia en Economía. Es miembro de la Asociación 

Española de Ciencia Regional, así como del Consejo Asesor Internacional de EURE. 

   

http://www.iaes.es/
https://cotec.es/
https://investigacionesregionales.org/en/
https://investigacionesregionales.org/en/
https://aecr.org/es
https://aecr.org/es
http://www.eure.cl/index.php/eure/about
https://orcid.org/0000-0003-1873-4099
https://www.researchgate.net/profile/Elena_Manas-Alcon/research
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https://www.linkedin.com/in/elena-ma%C3%B1as-b5912434/?midToken%3DAQG8-STrQW5b8Q%26trk%3Deml-email_notification_digest_01-header-13-profile%26trkEmail%3Deml-email_notification_digest_01-header-13-profile-null-1zaelx~k8onhye4~lj-null-neptune/profile~vanity.view%26midToken%3DAQG8-STrQW5b8Q&fromSignIn=true
https://orcid.org/0000-0002-6067-968X
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Maroto_Sanchez
https://scholar.google.com/citations?user=RfXtioYAAAAJ&hl=en
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Daniel Martínez Gautier es Becario FPU-UAH del Departamento de Economía y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Alcalá. Graduado en Economía con Premio Extraordinario y Máster 

en Análisis Económico Aplicado por la Universidad de Alcalá. Actualmente realizando su tesis 

doctoral sobre educación y territorio bajo la supervisión de Rubén Garrido Yserte y María Teresa 

Gallo Rivera. 

Sus temas de interés se centran en la economía de la educación y las desigualdades territoriales. 

En particular, estudia el papel del territorio en la efectividad y la equidad educativas, y el impacto 

territorial de las políticas educativas. 

Ha sido Becario de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 

2013-2014 y Becario del Programa de Ayudas de Iniciación en la Actividad Investigadora de Alcalá 

el curso 2014-2015. 

Es miembro de la Asociación Española de Ciencia Regional. 

 

 

 

Óscar Montes Pineda es Profesor en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la 

Universidad de Alcalá, investigador del Instituto Universitario para el Análisis Económico y Social (IAES) 

y de la Cátedra de RSC de la UAH. 

Ha participado en proyectos nacionales y europeos de investigación sobre servicios e innovación en 

servicios. Cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas y editoriales internacionales en el 

campo de los servicios y la innovación en servicios y la economía de la educación.  

Es miembro de los Grupos de Investigación Innovación, empleo y dinamismo sectorial y empresarial 

(2012-2019); Análisis económico territorial y políticas públicas (desde 2019) y Responsabilidad social y 

sostenibilidad (desde 2019), así como del Grupo de Innovación GIDEMPUAH: Metodologías docentes 

para fomentar el espíritu emprendedor universitario (desde 2016), de la Universidad de Alcalá. 

Asimismo, es miembro de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE) desde abril 2015, y del 

Comité Editorial Asesor del European Journal of Applied Business and Management (EJABM), desde 

abril 2015.  

Profesionalmente ha colaborado con la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 

Empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España; ha sido Consejero 

Económico en la Embajada Honduras en España; consultor del Banco Mundial (BM) y la Secretaría 

General del Sistema de la Integración Centroamericana (SGSICA).  

 

 

http://www.aecr.org/
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0003-2525-9126
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Martinez_Gautier
https://scholar.google.com/citations?user=COiZNT8AAAAJ
https://www.linkedin.com/in/daniel-martinez-gautier/
https://twitter.com/dmgauti
http://www.iaes.es/
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Roberto Moreno Espinosa es Doctor en Administración Pública por la FCPyS de la UNAM; llevó 

a cabo una estancia posdoctoral en la Universidad de Nuevo México, dos en la Universidad de 

Alcalá y una más en la Universidad de Colorado en Colorado Springs; es integrante del Sistema 

Nacional de Investigadores (SIN), nivel II.  

Sus líneas de investigación: Gobierno, administración y políticas públicas en los ámbitos estatal 

y municipal; profesionalización y servicio civil de carrera; y participación social y ciudadana.  

Ha sido consejero de la sociedad civil de la Representación en México del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), (2001-2008); Coordinador del Posgrado de Administración Pública de la 

UNAM, (1996-2008); profesor invitado por 20 universidades nacionales y 8 del extranjero; ha 

dirigido 120 tesis de licenciatura y posgrado, entre las segundas se encuentran 18 doctorales. 

Es titular de la Cátedra RIESED; ha publicado 10 libros y numerosos artículos y ensayos; preside 

la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A.C (IAPAS 

por sus siglas en inglés); es editor en jefe de las Revistas Internacionales: de Estudios Sobre 

Sistemas Educativos y en Ciencias del Estado y de Gobierno; le han sido conferidos dos 

doctorados honoris causa; es profesor e investigador de carrera de la UAEMex, Campus 

Amecameca.  

Presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de 

Futuro, A. C. Coordinador de la Red: Sociedad, política y Administración Pública en un Mundo 

Complejo y en Transformación. Integrante del Cuerpo Académico: Ciencia Política y 

Administración Pública, reconocido en el nivel de CONSOLIDADO por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

   

 

 

Francisco del Olmo García es Profesor Asociado de Economía Aplicada del Departamento de Economía 

y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá. Es investigador del Instituto de Análisis Económico 

y Social y miembro del Grupo de Investigación de Actividad emprendedora y tamaño de empresa: 

modelos de negocio y dinámica empresarial. 

Sus principales líneas de investigación, sobre las que ha publicado en el ámbito nacional e internacional, 

se centran en el fracaso de la actividad emprendedora y el análisis de sistemas alternativos de Seguridad 

Social, aunque también cuenta con publicaciones en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Desde el punto de vista profesional, tras una breve experiencia en el análisis económico-financiero de 

administraciones públicas, ha dedicado su carrera al desarrollo de modelos de medición del riesgo del 

crédito bancario, habiendo trabajado como analista senior en varias entidades financieras.Es 

economista colegiado del Colegio de Economistas de Madrid, en donde es miembro de las comisiones 

profesionales de Unión Europea y Monetaria, Economía de la Empresa y Enseñanza de la Economía. 

   

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/cvuaemex/investigador.aspx?c=6703
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https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Garcia137
https://scholar.google.es/citations?user=XU02Jc8AAAAJ&hl=es
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Luis Felipe Rivera Galicia es Profesor Titular de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 

Empresa del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. Es investigador asociado 

del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y del Instituto Universitario de 

Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá.  

Sus principales líneas de investigación se centran en el uso de métodos cuantitativos para el 

análisis de la realidad socioeconómica. En particular, tiene interés por la construcción de 

indicadores sintéticos mediante métodos estadísticos, la medición del bienestar y los métodos 

no supervisados de clasificación estadística. Ha participado en diversos congresos y reuniones 

científicas de ámbito nacional e internacional por invitación. Ha formado parte del equipo 

investigador en varios Proyectos de Investigación en convocatorias públicas. 

Ha desempeñado diversos cargos de gestión en la Facultad de Ciencias Económicas, 

Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá entre 2010 y 2016, como el de Vicedecano 

1º o Coordinador de los Programas de Intercambio. 

Forma parte de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, del International Statistical 

Institute, y de la Asociación Española de Ciencia Regional. Es miembro del Consejo Editorial del 

Journal of Entrepreneurship Education y ha actuado como revisor en diversas revistas nacionales 

e internacionales. 

 

 

 

Andrés Rodríguez Estrada Doctor en Análisis Económico y Máster en Análisis Económico 

Aplicado, especialidad Economía Industrial por la Universidad de Alcalá y Universidad 

Complutense de Madrid. Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.  

Actualmente, es Profesor de Teoría de Juegos y Organización Industrial de la Facultad de 

Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, es Gerente General 

y Consultor Senior de Oikonomics Consultora Económica desde el año 2014 y es Instructor 

Certificado de Emprendimiento en EMPRETEC por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Ha sido Ayudante de Investigación en el IAES (2011 - 2013) y becado del Programa de Ayudas de 

Iniciación en la Actividad Investigadora de la Universidad de Alcalá (2012 - 2013). 

  En el ámbito profesional, ha realizado varias consultorías, tanto para el sector público como 

para empresas privadas y Organismos Internacionales. Asimismo, fue Director Nacional de 

Estudios de Mercados en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y Analista - 

Coordinador de Estudios en el Ministerio de Política Económica en el Ecuador.  

http://www.seio.es/
https://www.isi-web.org/
https://www.isi-web.org/
http://www.aecr.org/
https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-home.html
https://orcid.org/0000-0002-4271-3266
https://www.researchgate.net/profile/Luis_Rivera-Galicia
https://scholar.google.es/citations?user=LfHqle8AAAAJ&hl=es
https://www.linkedin.com/in/luis-f-rivera-galicia-6356b734/
https://twitter.com/lriveragalicia
http://www.iaes.es/
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Sus principales líneas de investigación son la microeconomía, la economía aplicada, 

economía industrial y empresarial, análisis de competencia, investigaciones de mercado, 

economía del deporte y la economía regional, sectorial y productividad. 

 

 

Juan Luis Santos Bartolomé Licenciado en Economía y Doctor en Economía por la 

Universidad de Alcalá es Profesor del Departamento de Economía de la Universidad 

CEU San Pablo. Además, imparte docencia en el MBA in International Management 

de ICEX-CECO. Es investigador asociado del Instituto de Análisis Económico y Social y 

del Grupo de Sistemas Complejos en Ciencias Sociales de la Universidad de Alcalá y 

de OpenInnova en la URJC. Su línea principal de investigación trata sobre las redes de 

transporte y su impacto demográfico y económico. También ha publicado sobre 

valoración de piezas en numismática y modelos basados en agentes. 

 

 

 

María Sarabia Alegría es Profesora Titular de Organización de Empresas, 

Subdirectora del Departamento de Economía y Dirección de Empresas y Directora del 

Aula de Debate y Oratoria de la Universidad de Alcalá. 

Ha prestado servicios especiales durante más de 6 años en la Administración General 

del Estado, concretamente en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como en la Secretaría de Estado 

de Seguridad del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Universidades. 

Posee 2 Sexenios de Investigación, más de una docena de artículos de impacto de 

nivel 1 (JCR Q1 y Q2) y nivel 2 (JCR Q3 y Q4 y SCOPUS Q1), 2 libros y 6 capítulos de 

libro, 5 de ellos en inglés en editoriales como Birkaüser o World Scientific.  

Especialidades: “Knowledge Management, Strategy, Entrepreneurship and Mergers 

and Acquisitions”.  

Es Editora para Europa de la revista International Journal of Intellectual Property 

Management (2018-actualidad) 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/juanluissantos/
https://twitter.com/arodrigueze9?lang=es
http://www.oikonomics.com.ec
https://orcid.org/0000-0001-5373-1761
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https://twitter.com/PIB_ya
http://juanluis-santos.weebly.com/
http://www.iaes.es/
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Natalia Usach es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Chubut, Argentina) y becaria interna 

posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Transferencia CIT 

Golfo San Jorge (CONICET-UNPSJB). 

Sus temas de interés se despliegan en el campo de la economía y la política regional 

y urbana, donde se ha dedicado a estudiar la organización y estructura productiva 

de los territorios y sus transformaciones, las desigualdades socioeconómicas y 

crecimiento urbano, particularmente en la Patagonia, y las políticas públicas de 

desarrollo sostenible de los territorios. 

Forma parte del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, es miembro 

del Comité Asesor Internacional de EURE, Revista Latinoamericana de Estudios 

Urbano Regionales y ha sido evaluadora externa de las revistas Papeles de Población,  

Teuken Bidikay, Identidades y Textos y Contextos desde el Sur.   

    

 

 

Margarita Velín Fárez es doctora en Economía y Gestión Empresarial por la 

Universidad de Alcalá. Su investigación doctoral consistió en la cuantificación de los 

efectos del sistema de pensiones público en la economía ecuatoriana. 

Sus temas de interés se centran en la Economía Pública y en la Economía del 

comportamiento. Particularmente, sistemas de pensiones, mercado laboral 

ecuatoriano, desigualdades, y comportamiento de los consumidores.   

En el campo profesional, principalmente ha trabajado en el Instituto de Estadística y 

Censos (INEC) de Ecuador en el área de investigación y, recientemente fue Directora 

de Registros Administrativos en el INEC. En el ex-Banco de Fomento desarrolló 

modelos de riesgo crediticio y fue Subgerente de Riesgo Estructural. Aquí también 

lideró el Proyecto tecnológico: “Implantación del Módulo Scoring COBIS”, software 

para calificación de microcréditos y créditos de consumo. Cobis tiene presencia en 

países como México, Colombia y Perú. 

Actualmente, es Asesora del Directorio del Banco del Instituto de la Seguridad Social 

(BIESS) y consultora en LV Research & Consulting.  

 

 

https://iesyppat.wordpress.com/
http://www.eure.cl/index.php/eure
http://www.eure.cl/index.php/eure
https://rppoblacion.uaemex.mx/index
https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/teu
https://iidentidadess.wordpress.com/
http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos
https://twitter.com/unpsjb_oficial?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/margaritavelinf
https://orcid.org/0000-0003-4324-8797
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Usach
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Usach
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0002-5636-2348
https://www.researchgate.net/profile/Margarita_Velin-Farez
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Manuel Vivar Águila es Profesor Colaborador de la Universidad de Aysén en Chile. 

Trabaja desde diciembre de 2019 como Director de Sinergia Coworking, primer 

espacio de trabajo colaborativo de la región de Aysén. Se desempeñó desde 

noviembre del 2010 hasta noviembre del 2019 como Director Regional del Instituto 

Nacional de Estadísticas en la Región de Aysén, coordinando diferentes proyectos y 

estudios relacionados con estadísticas territoriales.  

Sus temas de interés se centran en las desigualdades territoriales y 

descentralización, la economía y la organización industrial regional y las políticas 

públicas con enfoque territorial. Actualmente participa en grupos de investigación 

de la Universidad de Aysén y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 

desarrollan temáticas de desigualdades territoriales a nivel local y análisis de 

organización territorial y estructuras productivas.  

Forma parte de la directiva del Capítulo Regional de la Fundación Chile 

Descentralizado, del Comité Asesor Regional de la Fundación para la Superación de 

la Pobreza y del Consejo Asesor de la revista EURE. 

 

  

https://www.linkedin.com/in/Manuel-Vivar-Aguila
https://www.linkedin.com/in/Manuel-Vivar-Aguila
https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=1&user=wx3eBdkAAAAJ
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6. Alianzas con otras Instituciones 
 

El Instituto mantiene una estrecha relación con numerosas instituciones y 

empresas de distinta naturaleza, colaborando en actividades de investigación y 

transferencia de conocimiento. 

Asociaciones científico-profesionales 

 AEC (Asociación Española de 

Consultoría) 

 AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional y 

Desarrollo)  

 AEVAL (Agencia Española de 

Evaluación y Calidad) 

 AECR (Asociación Española de 

Ciencia Regional) 

 AEDE (Asociación Española de 

Economía de la Educación) 

 Asociación Española de Empresas 

de Trabajo Temporal ANIEL 

(Asociación Nacional de 

Industrias Electrónicas y de 

Telecomunicaciones), integrada 

actualmente en AETIC.  

 Asociación Nacional de Empresas 

de Auxilio en Carretera (ANEAC)  

Asociaciones de la Sociedad Civil 

 AMAC (Asociación de Municipios 

Afectados por las Centrales 

Nucleares) 

 Confederación Española de 

Empresas de Asistencia en 

Carretera (CEPAS) 

 Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio  

 Corporación IBV (BBVA / 

Iberdrola)  

 Documentas (Asociación sin fines 

de lucro para la promoción de la 

formación y el empleo en 

Cantabria)  

 Unión Española de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras 

(UNESPA)  

 

 

Instituciones y Administraciones Públicas 

 Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares y otros municipios de 

a CAM  
 Ayuntamiento de Madrid  

 Banco de España (Oficina de 

Operaciones)  

 Banco Interamericano de 

Desarrollo (Washington)  

 Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Madrid  

 CEDEX Central Nuclear de 

Trillo CES (Consejo Económico 

y Social),  

 Comisión Europea  

 Consejería de Economía, 

Comunidad de Madrid 

 Consejería de Educación, 

Comunidad de Madrid 

 Delegación del Gobierno contra 

la Violencia de Género 

 Dirección General de Economía, 

Emprendimiento y 
Cooperativismo de la Comunitat 

Valenciana(DGEEC) 

 Dirección General de 

Investigación, Comunidad de 

Madrid Dirección General de la 

Mujer 

 Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha 

 Escuela de Organización 

Industrial (EOI)  

 Fondo de Población de Naciones 

Unidas  
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 Ministerio de Ciencia y 

Tecnología  

 Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital  

 Ministerio de Economía y 

Hacienda 

 Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio  

 Ministerio de Medio Ambiente 

Ministerio de Fomento  

 Ministerios de la Vivienda 

Network Associated Inc.  

 OADE (Organismo Autónomo 

para el Desarrollo Económico y 

Fomento del Empleo, 

Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares)  

 Observatorio de la Sostenibilidad 

en España (OSE) 

 Promomadrid  

 SUBDERE (Subsecretaría de 

Desarrollo Regional, Gobierno de 

Chile)  

 Universidad de Jaén 
 Universidad EAN Colombia 

 

Fundaciones, Institutos y otros Centros de Investigación 

 Fundación Alternativas  

 Fundación BBVA  

 Fundación Caixa Galicia  

 Fundación ICO  

 Fundación Mapfre  

 Fundación Rafael del Pino  

 Fundación de Economía 

Aragonesa  

 Funcas Grupo EROSKI: 

Departamento de Nuevas 

Actividades  

 Fundación Universitat Oberta de 

Catalunya  

 Instituto Andaluz de Desarrollo 

Regional 

 Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España (ICJCE)  

 Instituto de Estadística, 

Comunidad de Madrid 

 Instituto de Estudios Económicos 

(IEE) 

 Instituto de la Mujer Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

 Instituto de Estadística de 

Andalucía 

 

Asociaciones profesionales, Redes y Revistas

 Academia Internacional de 

Ciencias Político Administrativas 

y Estudios de Futuro, A.C. (IAPAS, 

por sus siglas en inglés) 

 Asociación Española de Ciencia 

Regional (AECR) 

 Asociación Española de Economía 

de la Educación 

 EURE – Revista Latinoamericana 

de Estudios Urbano Regionales 

 Red Universitaria Iberoamericana 

en Gestión Territorial 

 Red Iberoamericana sobre 

Globalización y Territorio  

 Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

(IICA). 

 Investigaciones Regionales – 

Journal of Regional Research 

 Red Santander de Cátedras RSC 

 Revistas mexicanas: Quivera, 

Gobierno y Desarrollo, Estudios 

Sociales, Contraste Regional, 

Problemas del Desarrollo.  

 RICEG. Revista Internacional de 

Ciencias del Estado y de 

Gobierno. (IAPAS y Cámara de 

Diputados, México) 

 URBS, Revista de Estudios 

Urbanos y Ciencias Sociales 
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Empresas 

 Ernst & Young  

 FITSA  

 Grupo Correo de Comunicación 

G&P S.A.  

 GPI Consultores Iberdrola, S.A. 

 Iberia  

 ICEX (Instituto Español de 

Comercio Exterior)  

 IMSERSO 

 Infoempleo  

 Loewe Perfumes  

 OCU (Oficina de Cooperación 

Universitaria)  

 Regioplus 

 RENFE 

 SOCINTEC (Sociedad para la 

Innovación y Promoción de 

Nuevas Tecnologías S.A)  

 Telefónica  

 Transportes Azkar, S. A  

 Transportes J. Santos  

 Transportes Teisa  

 Universia, Banco Santander 

 Unicaja 
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7. Líneas y grupos de investigación 
 

7.1 Análisis Económico Territorial y Políticas Públicas 

 

El objetivo de esta línea de encuadrada dentro del grupo de investigación 

Análisis económico territorial y políticas públicas - Territorial economic analysis 

and public policies (TEAPP) es profundizar en algunos aspectos en el ámbito de 

investigación de la Economía Regional y Urbana y en el impacto y evaluación de 

las políticas públicas, desarrollando cuatro líneas: 

1. El crecimiento regional, cambios estructurales y desigualdad. 

El análisis de los cambios económicos en el territorio y, especialmente, en la 

morfología urbana, haciendo especial énfasis en los territorios excluidos y 

en el surgimiento de patrones de desigualdad en los mismos. 

2. La segunda línea de investigación, que tiene que ver con la anterior, se 

focaliza en el estudio de impacto de las actividades económicas sobre el 

territorio y, en especial, el impacto de la Universidad en el desarrollo 

regional desde el punto de vista económico y social. 

 

3. Política Regional y evaluación e impacto de las políticas públicas en el 

territorio. 

En este ámbito se estudian las metodologías de evaluación de las políticas 

regionales – en especial de la Unión Europea – y en el impacto territorial de 

las políticas públicas y su impacto en términos de eficiencia y equidad. 

Interesa especialmente analizar las políticas educativas y su impacto en 

términos de justicia y competitividad territorial. 

4. El Patrimonio como recursos de desarrollo territorial 

Establecer estrategias de desarrollo territorial sobre la base de la 

valorización del patrimonio (arquitectónico, cultural o natural) y aumentar 

el potencial de desarrollo de la economía local es el objetivo de esta línea 

de trabajo, que cuenta con investigadores de formación económica, de 

geografía y planificación territorial como de arquitectura y urbanismo. 
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7.2 Actividad emprendedora y tamaño de empresa: modelos de 

negocio y dinámica empresarial 

 

Esta línea de investigación está desarrollada por el Grupo de Investigación de la 

Universidad de Alcalá, Actividad emprendedora y tamaño de empresa: modelos 

de negocio y dinámica empresarial - Entrepreneurship and SMEs: business models 

and dynamics tiene como objeto principal el análisis del fenómeno de la 

actividad emprendedora, así como la dinámica empresarial. Estos agentes, en 

especial las pequeñas y medianas empresas, así como los autónomos, son los 

principales generadores de empleo, innovación y crecimiento económico. 

Igualmente será objeto de estudio el fenómeno del intraemprendimiento. 

Entre los objetivos específicos destaca el análisis de las múltiples dimensiones 

que integran el análisis de los emprendedores y sus dinámicas empresariales, 

tales como: el análisis estratégico, los procesos de internacionalización, el 

impacto del entorno económico e institucional, el acceso a fuentes de 

financiación, los desempeños empresariales, la competitividad o el liderazgo 

empresarial. La existencia de umbrales y elementos diferenciales de las Pymes, 

hace necesario un análisis cuantitativo y cualitativo de la caracterización del tipo 

de empresario-empresa, así como los factores explicativos de su actividad, de 

sus resultados, la eficiencia de sus desempeños, así como la evaluación de las 

políticas de servicios empresariales (en especial, las financieras). 

La propuesta de valor de este grupo de investigación se basa en un enfoque 

ecléctico, que aglutine la multidisciplinariedad del fenómeno del 

emprendimiento y la dinámica empresarial. Esto se complementa con una 

perspectiva regional y sectorial. Es necesario plantear estudios que consideren 

no sólo la importancia del emprendimiento sino la necesidad de consolidar el 

tamaño empresarial de las pequeñas empresas y determinar las razones por las 

cuales estas unidades organizativas fracasan. 

Igualmente, las investigaciones del grupo tienen como objeto analizar los 

obstáculos normativos y de cultura empresarial, la internacionalización de las 

empresas vía exportaciones o inversión directa, así como las externalidades 

negativas en el acceso a la financiación de las Pymes. 
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7.3 Responsabilidad social y sostenibilidad 

 

El objetivo del grupo SOCIRES (Responsabilidad social y sostenibilidad - Social 

responsibility and sustainability) es seguir aportando – dentro de las actividades 

de la Cátedra Santander RSC de la UAH –véase más adelante - avances en el 

debate, conocimiento y resolución de los problemas sociales, económicos y 

ambientales más acuciantes que están planteados a escala global.  

En la actualidad, dicho propósito debe enmarcarse en la declaración de 

Naciones Unidas de 2015 “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible”, cuyo eje central pivota en torno a los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que plantea la necesidad de encontrar soluciones 

también globales, para todos (sin dejar a nadie atrás) y con el compromiso de 

todos. 

Las líneas de investigación principales son: 

1. Igualdad de oportunidades con perspectiva de género. 

2. Territorios sostenibles. 

3. Responsabilidad Social en las organizaciones. 

4. Sostenibilidad y economía circular. 

 

7.4 Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa 

 

La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá, 

nace en el año 2009, con el objetivo de profundizar en el conocimiento e 

investigación de la Responsabilidad Social de las Corporaciones y de las 

Empresas, en la transferencia y divulgación científica de los resultados de la 

investigación y en la difusión del papel fundamental que está llamada a 

desempeñar la RSC para encarar el camino del desarrollo sostenible. 

Este propósito es compartido con el Banco Santander, principal entidad 

colaboradora de la Cátedra, a través del Convenio de Colaboración con la 

Universidad de Alcalá. Forma parte de la Red de Cátedras Santander de RSC, en 

la que colaboran más de una decena de Universidades españolas y portuguesas 

con vocación de apertura hacia América Latina. 
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Desde 2015 la Cátedra desarrolla su actividad dentro del Instituto de Análisis 

Económico y Social, y junto con el Banco Santander, enmarca su actuación en la 

siguiente visión y misión: 

Nuestra visión es que las ventajas competitivas que diferenciarán a las 

organizaciones líderes durante las próximas décadas se cimentarán sobre los 

valores de la responsabilidad social. La Agenda 2030 para el Desarrollo, 

aprobada por la ONU, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

suponen un marco de referencia imprescindible para el diseño y puesta en 

marcha de estrategias responsables. 

Nuestra misión es fomentar la integración de la responsabilidad social en la 

gestión estratégica de las organizaciones. Nuestra aportación es, primero, la 

creación de conocimiento científico y su difusión; y, segundo, la formación de 

líderes responsables. 

El hilo conductor de nuestra actividad investigadora es resaltar y explicar el 

papel de la responsabilidad social en la creación de ventajas competitivas 

sostenibles. Las actividades de investigación se plasman en Tesis Doctorales, 

Informes, Documentos de Trabajo, Artículos y Comunicaciones en Congresos. y 

elaboración de Casos Prácticos para la docencia. Las líneas de investigación 

prioritarias de la Cátedra son: Igualdad de oportunidades con perspectiva de 

género; Territorios sostenibles;  Responsabilidad Social en las organizaciones; y 

Sostenibilidad y economía circular. 

 

7.5 Sistemas Complejos en Ciencias Sociales 

 

Está línea de investigación está desarrollada por el grupo de investigación 

Sistemas Complejos en Ciencias Sociales - Complex Systems in Social Sciences 

Recientemente las Ciencias Sociales, y en especial la Economía, han venido 

incorporando en su metodología aspectos ligados a la complejidad. El 

extraordinario aumento de la información estadística disponible y de la 

capacidad de cálculo permiten en la actualidad cambiar la orientación de arriba 

a abajo (top-down) que tradicionalmente ha caracterizado la investigación en 

las ciencias sociales por un análisis bottom-up, con muchas menos limitaciones 

a la hora de representar el comportamiento real de los agentes económicos y 

sus relaciones. 

En particular, la utilización de metodologías de simulación basada en agentes, 

junto con el análisis de redes y el procesamiento de grandes bases de datos, 

permiten explicar el comportamiento agregado de la sociedad y su economía 
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como fenómenos emergentes surgidos de las conductas individuales de los 

miembros que la conforman. 

El objetivo del grupo es aplicar las técnicas del análisis de la complejidad en el 

ámbito de la Economía y otras ciencias sociales, prestando una especial atención 

a las cuestiones espaciales, tecnológicas y ambientales. 

7.6 Economía de los servicios, estudios sectoriales y de mercado de 

trabajo 

 

El Instituto tiene una importante tradición en el ámbito de los estudios 

sectoriales, especialmente, en el terreno de los servicios. Con un convenio entre 

la Universidad de Alcalá y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

firmado en mayo de 1996 nació, como centro de investigación, el “Laboratorio 

de Investigación de las Actividades de Servicios” (bajo el acrónimo de Servilab), 

que es el germen del actual IAES. 

Su principal objetivo se centró en impulsar la investigación aplicada en temas 

socio-económicos, con especial énfasis en el análisis del sector servicios y del 

proceso de terciarización que ha tenido y tiene lugar en las sociedades 

modernas. 

Así son destacables las contribuciones pioneras en este ámbito realizadas por 

investigadores del IAES en el ámbito de sectores de servicios, 

internacionalización de servicios, productividad, innovación y un largo etc. 

Como también son destacables los trabajos en otros sectores como la 

construcción o el turismo. 

En relación con el mercado de trabajo, el IAES ha desarrollado investigaciones 

en torno al empleo femenino, las TIC, la inserción laboral de los inmigrantes y la 

terciarización del empleo, toda ellas prestando especial atención a los impactos 

sociales.  
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8. Publicaciones 
 

8.1 Artículos internacionales 

 
Autores:  Casa Martín, F., Celis D’Amico, F., & Echeverría Valiente, E. 
Título: Metodología para elaborar una cartografía regional y aplicar 

estrategias bioclimáticas según la Carta de Givoni  
Revista: Hábitat sustentable [online]. 2019, vol.9, n.2, pp.52-63. ISSN 

0719-0700.   
  http://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.02.05 
 
Autores:  Crecente-Romero, F., Giménez-Baldazo, M. y del Val-Núñez, 

M.T.  
Título: Competitiveness and entrepreneurship rate in Europe during 

the economic recovery phase, 2012–2016 
Revista: International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 

15, nº. 2, pp. 455-470-ISSN: 1554-7991 
 https://ideas.repec.org/a/spr/intemj/v15y2019i2d10.1007_s11

365-019-00572-x.html 
 
Autores:  Cuadrado-Roura, J.R.  
Título: Development, contributions and trends in regional studies in 

Spain. An overview 
Revista: Papers in Regional Science 
 https://doi.org/10.1111/pirs.12495 
 
Autores:  Delgadillo Macías, J. 
Título: Producción y consumo agroalimentario en áreas 

perimetropolitanas. Una aproximación tipológica desde el 
enfoque de proximidad 

Revista:  Estudios Sociales, 2019, CIAD, México 
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/vie
w/701 

 

Autores:  García-Tabuenca, A., Crecente-Romero, F. y Pablo-Martí, F. 
Título: Exporting and indebtedness in Spanish firms – from the 

expansion to the great recession  
Revista: International Journal of Entrepreneurship and Small Business 

(en proceso de impresión) 
https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.ph

p?jcode=ijesb 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.02.05
https://ideas.repec.org/a/spr/intemj/v15y2019i2d10.1007_s11365-019-00572-x.html
https://ideas.repec.org/a/spr/intemj/v15y2019i2d10.1007_s11365-019-00572-x.html
https://doi.org/10.1111/pirs.12495
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/701
https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/701
https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijesb
https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijesb
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Autores:  Garrido Yserte, R.; Crecente Romero, F. y Gallo Rivera M.T.  

Título: The relationship between capacities and entrepreneurial 
intention in secondary school students 

Revista: Economic Research. Ekonomska Istrazivanja.  

https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1697328 
 

Autores:  Garrido Yserte, R.; Gallo Rivera, M.T. y Martínez-Gautier, D.  

Título: Más allá de las aulas: los determinantes del bajo rendimiento 
educativo en España y el fracaso de las políticas públicas. 

Revista: International Review of Economic Policy. Revista Internacional 

de Política Económica. Vol.  1 (1): 88-108.     

 https://ojs.uv.es/index.php/IREP/article/download/16459/150

78. 

 
Autores: Iglesias- Fernández, C.; Llorente-Heras, R. y Dueñas-Fernández, 

D. 
Título: Do Economic and Political Changes Matter? Intergenerational 

Occupational Mobility in Spain.  
REVISTA:             Journal of Family History, June 26. 44 ISSUE 4. Pags. 366-391 
DOI:                     https://doi.org/10.1177/0363199019854945 
 
Autores:  Kiefer, C.P., Carrillo-Hermosilla, J. y del Río, P.  
Título: Building a taxonomy of eco-innovation types in firms: A 

quantitative perspective.  
Revista:  Resources, Conservation & Recycling, 2019, 145: 339–348  

http://hdl.handle.net/10017/37926 
 
Autores:  Kiefer, C.P., del Río, P. y Carrillo-Hermosilla, J. 
Título: Drivers and barriers of eco-innovation types for sustainability 

transitions: A quantitative perspective 
Revista: Business Strategy and the Environment, 2019, Vol. 28: 155-172  
  http://hdl.handle.net/10017/37393 
 
Autores:  Kaszowska, J.; Santos, J.L., F. y F. Pablo-Martí,  F. 
Título:  Assessment of policies using the 'core' and 'periphery' 

macroeconomic models in the post-crisis environment  
Revista:  Argumenta Oeconomica 42, 185-212. 
  https://doi.org/10.15611/aoe.2019.1.08 
 
Autores:  Lee-Cortes, Jimena V. y Delgadillo Macías, J. 
Título: El potencial territorial como factor del desarrollo. Modelo para 

la gestión rural 
Revista:  Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 2019, Vol. 15, Núm. 2, 

México. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1870-54722018000200191 

 

https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1697328
https://ojs.uv.es/index.php/IREP/article/download/16459/15078.
https://ojs.uv.es/index.php/IREP/article/download/16459/15078.
https://doi.org/10.1177/0363199019854945
http://hdl.handle.net/10017/37926
http://hdl.handle.net/10017/37393
https://doi.org/10.15611/aoe.2019.1.08
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722018000200191
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722018000200191
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Autores:  Moreno Espinosa, R. 

Título: La importancia del municipio mexicano en la Cuarta 

Transformación 

Revista:  Revista Iapem, núm. 102, Enero-Abril, 2019, pp. 61-74    

http://iapem.edomex.gob.mx/revista%C3%A7 

 

Autores:  Moreno Espinosa, R. 

Título: Descentralización y reforma municipal, factores estratégicos 

para el desarrollo integral  

Revista:  Revista Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos. Año 

3/Número 3, Septiembre – Diciembre 2019  

http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/RIEL_CRESUR 

Autores:  Del Olmo García, F.; Crecente Romero, F. J. y Del Val Núñez, M. 
T. 

Título: Dynamic analysis of business demography strategy: An 
European perspective. 

Revista:  Journal of Small Business Strategy, 29 (1), 16-29. 
https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/1355 

 
Autores:  Del Olmo-García, F., Crecente-Romero, F. y Val-Núñez, M.T. 
Título: Dynamic analysis of business demography strategy: An 

European perspective 
Revista:  Journal of Small Business Strategy, vol. 29 (1), pp. 16-22 

https://www.researchgate.net/publication/333431733_Dynam
ic_analysis_of_business_demography_strategy_An_european_
perspective 

 
Autores:  Peralta, A., Carrillo-Hermosilla, J. y Crecente F.  
Título: Sustainable business model innovation and acceptance of its 

practices among Spanish entrepreneurs”  
Revista:  Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 2019, 26 (5): 1119-1134. 
https://doi.org/10.1002/csr.1790 

 
Autores:  Sarabia, M., Crecente, F., Val-Núñez, M.T. y Giménez, M. 
Título: The Human Development Index (HDI) and the Corruption 

Perception Index (CPI) 2013-2017: analysis of social conflict 
and populism in Europe  

Revista:  Economic Research, ISSN: 1331-677X / 1848-9664 (online) 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.201
9.1697721 
 

Autores:  Sarabia, M., Crecente, F., y Castaño, R. 
Título: Why do sustainable mergers fail to manage entrepreneurship? 
Revista: Sustainability, 11(2), 525 

 https://doi.org/10.3390/su11020525 
. 

http://iapem.edomex.gob.mx/revista%C3%A7
http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/RIEL_CRESUR
https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/1355
https://www.researchgate.net/publication/333431733_Dynamic_analysis_of_business_demography_strategy_An_european_perspective
https://www.researchgate.net/publication/333431733_Dynamic_analysis_of_business_demography_strategy_An_european_perspective
https://www.researchgate.net/publication/333431733_Dynamic_analysis_of_business_demography_strategy_An_european_perspective
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1790
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1790
https://doi.org/10.1002/csr.1790
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1697721
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1697721
https://doi.org/10.3390/su11020525
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8.2 Artículos nacionales 

 

Autores:   Mañas Alcón, E. y Gallo Rivera, M.T. 

Título: El impacto de la violencia de género en España: una valoración 

de sus costes en 2016.   

Revista: Noticias de Política Económica. Num. 26, diciembre de 2019. pp: 

17-20.    ISSN: 2340-8650. 

 https://www.uv.es/aplicada/SeminariosPolitica/boletinesUDP/

Noticias_polec_26.pdf 

 

Autores:  Del Olmo García, F. y Crecente Romero, F. J. 

Título:  La mitad de los emprendedores autónomos fracasa. 

Revista:  The Conversation. 

 https://theconversation.com/la-mitad-de-los-emprendedores-

autonomos-fracasa-119332 

 

Autores:   Santos, J.L., Fernández, M.T y Blanco, F.J. 

Título: Performance of business incubators and accelerators according 

to the regional entrepreneurship ecosystem in Spain 

Revista: Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research. 43, 

41-56. 

https://investigacionesregionales.org/wp-

content/uploads/sites/3/2019/07/03-FernandezF.pdf 

 

Autores:   Santos, J.L.  y González, F.J. 

Título: Determinantes de la Prima de los Ecus españoles. 

Revista: Revista Numismática Hécate, 6, 225-235 

 http://revista-

hecate.org/files/7015/7728/9405/Santos_y_Gonzalez-

Sanchez.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/aplicada/SeminariosPolitica/boletinesUDP/Noticias_polec_26.pdf
https://www.uv.es/aplicada/SeminariosPolitica/boletinesUDP/Noticias_polec_26.pdf
https://theconversation.com/la-mitad-de-los-emprendedores-autonomos-fracasa-119332
https://theconversation.com/la-mitad-de-los-emprendedores-autonomos-fracasa-119332
https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/03-FernandezF.pdf
https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/03-FernandezF.pdf
http://revista-hecate.org/files/7015/7728/9405/Santos_y_Gonzalez-Sanchez.pdf
http://revista-hecate.org/files/7015/7728/9405/Santos_y_Gonzalez-Sanchez.pdf
http://revista-hecate.org/files/7015/7728/9405/Santos_y_Gonzalez-Sanchez.pdf
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8.3. Libros 

 

Autores:  Cuadrado Roura, J.R. (Dir. y co-autor), Mancha, T. , Peinado, 

M.L. y otros   

Título:  Política Económica.  Objetivos, instrumentos y elaboración 

Editorial Mc Graw – Hill. N. York, Madrid, 412 pp; 6ª. Edición. ISBN:978-

84-486-1737-0 

https://www.mheducation.es/politica-economica-

9788448617370-spain 

 

Autores:  Delgadillo Macías, J. (Coordinador y autor).   

Título: Estado de Morelos: Dimensiones del desarrollo territorial y la 

planeación regional y metropolitana. 

Editorial Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias e 

Instituto de Investigaciones Económicas. Edición UNAM. 

 http://www.libros.unam.mx/estado-de-morelos-dimensiones-

del-desarrollo-territorial-y-la-planeacion-regional-y-

metropolitana-9786073001830-libro.html 

 

Autores:  Delgadillo Macías, J. (Coordinador y autor).   

Título: Sistemas agroalimentarios locales de proximidad en contextos 

rururbanos en México y España 

Editorial Coedición UNAM-CONACyT 

http://www.libros.unam.mx/sistemas-agroalimentarios-

locales-de-proximidad-contextos-rururbanos-en-mexico-y-

espana-9786073008723-libro.html 

 

Autores:  Mañas-Alcón, E.; Rivera-Galicia, L.F.; Gallo-Rivera, M.T.; 

Montes-Pineda, O.; Figueroa, C. y Castellano, M. (2019)  

Título:  El impacto de la violencia de género en España: una valoración 

de sus costes en 2016. 

Editorial Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad. ISBN: 978-84-7471-1444-9. NIPO: 042-19-015-0, 

Madrid, Spain. 

 http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras

/estudios/investigaciones/2019/estudio/Valoracion_Costes_Vi

olencia.htm 

 

Autores: Moreno Espinosa, R. (Editor) 

Título: Rendición de cuentas, control parlamentario y políticas 

públicas en México.  

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2019. 

 https://editorial.tirant.com/mex/libro/rendicion-de-cuentas-

control-parlamentario-y-politicas-publicas-en-mexico-roberto-

moreno-espinosa-9788491905868 

https://www.mheducation.es/politica-economica-9788448617370-spain
https://www.mheducation.es/politica-economica-9788448617370-spain
http://www.libros.unam.mx/estado-de-morelos-dimensiones-del-desarrollo-territorial-y-la-planeacion-regional-y-metropolitana-9786073001830-libro.html
http://www.libros.unam.mx/estado-de-morelos-dimensiones-del-desarrollo-territorial-y-la-planeacion-regional-y-metropolitana-9786073001830-libro.html
http://www.libros.unam.mx/estado-de-morelos-dimensiones-del-desarrollo-territorial-y-la-planeacion-regional-y-metropolitana-9786073001830-libro.html
http://www.libros.unam.mx/sistemas-agroalimentarios-locales-de-proximidad-contextos-rururbanos-en-mexico-y-espana-9786073008723-libro.html
http://www.libros.unam.mx/sistemas-agroalimentarios-locales-de-proximidad-contextos-rururbanos-en-mexico-y-espana-9786073008723-libro.html
http://www.libros.unam.mx/sistemas-agroalimentarios-locales-de-proximidad-contextos-rururbanos-en-mexico-y-espana-9786073008723-libro.html
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estudio/Valoracion_Costes_Violencia.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estudio/Valoracion_Costes_Violencia.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estudio/Valoracion_Costes_Violencia.htm
https://editorial.tirant.com/mex/libro/rendicion-de-cuentas-control-parlamentario-y-politicas-publicas-en-mexico-roberto-moreno-espinosa-9788491905868
https://editorial.tirant.com/mex/libro/rendicion-de-cuentas-control-parlamentario-y-politicas-publicas-en-mexico-roberto-moreno-espinosa-9788491905868
https://editorial.tirant.com/mex/libro/rendicion-de-cuentas-control-parlamentario-y-politicas-publicas-en-mexico-roberto-moreno-espinosa-9788491905868
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Autores:  Moreno Espinosa, R. (Coautor) 

Título: Gobierno y gobernanza en el Estado Mexicano.  

Editorial UAEMex-Juan Pablos Editor, México, 2019. 

https://www.elsotano.com/libro/gobierno-y-gobernanza-en-

el-estado-mexicano_10576518 

 

 

Autores:  Mañas-Alcón, E.; Pérez-Troya, A..; Crecente-Romero, F., Gallo-

Rivera, M.T.; Silva-Gutiérrez, M. A., Telles, J.  

Título: La presencia de las mujeres en determinados sectores de la 

Comunidad de Madrid y en especial su participación en sus 

respectivos órganos de responsabilidad y decisión. 

Editorial Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Referencia: 

08/471507.9/18 

 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014123.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.elsotano.com/libro/gobierno-y-gobernanza-en-el-estado-mexicano_10576518
https://www.elsotano.com/libro/gobierno-y-gobernanza-en-el-estado-mexicano_10576518
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014123.pdf
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8.4 Capítulos de libro 

 

Autores:  Álvarez García, J.; Domínguez-Fabián, I.; Del Olmo García, F. y 

Rosado Cebrián, B. 

Título:  The Gender Gap of Retirement Pensions in Spain. Causes and 

Improvements in the Legal Order. 

Libro:  Gil-Lafuente, J. et al. (eds.), Economy, Business and 

Uncertainty: New Ideas for a Euro-Mediterranean Industrial 

Policy. 

Editorial: Springer International Publishing. 

  https://www.springer.com/us/book/9783030006761 

 

Autores:  Carrillo-Hermosilla, J., Kiefer, C. y del Río, P.  

Título: Taxonomy and dimensions of eco-innovation from a resource-

based perspective  

Libro: En F. Boons and A. McMeekin (eds.) Handbook of Sustainable 

Innovation.  

Editorial: Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN: 978 1 78811 

256 7: 78-100. 

 
Autores:  Crecente Romero, F., Blanco González-Tejero, C. y Garrido 

Yserte, R. 

Título: Percepción de las habilidades emprendedoras entre los 

alumnos Universitarios: diferencias por ramas de conocimiento 

Libro: Emprendimiento e innovación: oportunidades para todos 

(coord.-Sánchez-García, J.C)  

Editorial: Ed. Dykinson, pp. 131-136  Madrid. 

 

Autor:  Cuadrado Roura, J.R. y Maroto Sánchez A.  

Título: ‘Crecimiento económico, empleo y productividad 1995-2018. 

Evolución y políticas aplicadas’ 

Libro:  Política Económica española. Lecciones. (J. Casares y C. 

Velasco, eds.)     

Editorial:  Cívitas – Thomson Reuters. Madrid. Cap. 4, pp.75-100. ISBN 

978-84-9197-952-4 

https://books.google.es/books/about/Pol%C3%ADtica_econ%C

3%B3mica_espa%C3%B1ola.html?id=6I9byQEACAAJ&redir_esc

=y 

 

Autores:  Garrido Yserte, R. y Gallo Rivera, M.T. 
Título: Management in an uncertain, complex and vulnerable world: 

towards an ethical leadership.  

Libro:  Ethics in Business Communication. José Santiago Fernández 

Vázquez (Coord.) 

https://www.springer.com/us/book/9783030006761
https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-sustainable-innovation
https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-sustainable-innovation
https://books.google.es/books/about/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola.html?id=6I9byQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola.html?id=6I9byQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola.html?id=6I9byQEACAAJ&redir_esc=y
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Editorial: Peter Lang.   

 

Autores:  Gallo Rivera, M.T., Mañas Alcón, E., Rivera Galicia, L.F., Garrido 

Yserte, R. 

Título: La prevalencia de la violencia de género y sus consecuencias 

laborales y/o productivas: una valoración de sus costes para 

España. 

Libro:  Violencias de Género. Persistencias y Nuevas Formas. Ana 

Jesús López Díaz (Ed). pp. 29-39. ISBN: 978-84-9097-836-8 

Editorial: La Catarata.  

 https://www.catarata.org/libro/violencias-de-genero_98131/ 

 

Autores:        Llorente Heras, R. y Dueñas Fernández, D. 

Título:           La integración laboral de los inmigrantes en España desde una 

perspectiva económica 

Libro:                 El fenómeno migratorio en España. Reflexiones desde el 

ámbito de la seguridad nacional.  

Editorial:  Grupo de estudio de nivel estratégico del comité especializado 

de inmigración. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad 
REF.:                     DISPONIBLE ON LINE  PÁG: 193-205 (12 PAG.) PP: 2019. NIPO 

(impreso): 042190103. NIPO(online): 042190090 

 

Autor:  Mancha Navarro, T. y Cuadrado Roura, J.R.   

Título: Política Regional y de Cohesión 

Libro:  Economía de la Unión Europea (C. Tamarit y M. Camarero, 

coord.) 

Editorial: Cívitas – Thomson Reuter Madrid.  

                             Cap. 14, pp. 417-446. ISBN 978-84-9197-998-2 

https://www.marcialpons.es/libros/economia-de-la-union-

europea/9788491979982/ 

 

Autor:  Mancha Navarro, T. y Garrido, R.   

Título: Política Regional  

Libro:  Política Económica Española (Lecciones) (J. Casares y C, 

Velasco, directores).   

Editorial:            Cívitas – Thomson Reuter. Madrid. 

                             Tema 9. ISBN 978-84-9197-953-1 

                             https://www.dykinson.com/libros/politica-economica-

espanola-lecciones/9788491979548/ 

 

Autores:  Mañas Alcón, E. y Gallo Rivera, M.T. 

Título: La violencia económica en el ámbito de la pareja: otra forma de 

violencia que perpetúa la desigualdad de género en España. 

https://www.catarata.org/libro/violencias-de-genero_98131/
https://www.dsn.gob.es/es/file/2837/download?token=FIebrYii
https://www.marcialpons.es/libros/economia-de-la-union-europea/9788491979982/
https://www.marcialpons.es/libros/economia-de-la-union-europea/9788491979982/
https://www.dykinson.com/libros/politica-economica-espanola-lecciones/9788491979548/
https://www.dykinson.com/libros/politica-economica-espanola-lecciones/9788491979548/
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Libro:  Mujeres y Economía. Monográfico. Pp: 107-148. ISBN:978-84-

92546-58-9 

Editorial: Publicación del Ministerio de Economía y Empresa acerca de la 

situación de las mujeres en el campo de la economía y las 

finanzas. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27

e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=1d44604a05d

bf310VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

Autores:  Nieto González, J. Crecente Romero, F. y Garrido Yserte, R.  

Título: Perfil emprendedor y desempeño económico de las startups: 

relaciones con los clústers de alojamiento  

Libro:  Emprendimiento e innovación: oportunidades para todos 

(coord.-Sánchez-García, J.C) 

Editorial: Ed. Dykinson, pp. 827-832  Madrid 

 

Autores:  Del Olmo García, F. y Crecente Romero, F. J. 

Título:  Análisis regional del fracaso emprendedor en las Pymes en 

España: Condicionantes macroeconómicos e institucionales. 

Libro:  Guerrero, A. et al (Ed.): Séptimas Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la Universidad de Alcalá. 

Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 

https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galler

ies/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-

Novedades/NOVEDADES-JORNADAS-HUMANIDADES.pdf 

 

Autores:  Del Olmo García, F., Mañas Alcón, E., Montes Pineda, O. y Gallo 

Rivera, M. T. 

Título: Análisis del Entorno Económico y capacidad emprendedora. 

Aprendizaje mediante el método del caso 

Libro:  X Encuentro de Innovación Docencia Universitaria: «Al futuro 

con el pasado». pp. 345 - 356. (España): Universidad de Alcalá, 

30/06/2019. ISBN 978-84-17729-88-2. 

Editorial: Universidad de Alcalá.  

https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galler

ies/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-Novedades/X.pdf 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=1d44604a05dbf310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=1d44604a05dbf310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=1d44604a05dbf310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galleries/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-Novedades/NOVEDADES-JORNADAS-HUMANIDADES.pdf
https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galleries/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-Novedades/NOVEDADES-JORNADAS-HUMANIDADES.pdf
https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galleries/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-Novedades/NOVEDADES-JORNADAS-HUMANIDADES.pdf
https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galleries/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-Novedades/X.pdf
https://publicaciones.uah.es/export/sites/publicaciones/.galleries/Galeria-Servicio-de-Publicaciones/PDFs-Novedades/X.pdf
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8.5 Documentos de Trabajo IAES 

 

WP-09/19   Constructing Dynamic Life Tables with a Single Factor Model 

David Atance, Alejandro Balbás y Eliseo Navarro 

 

WP-08/19   Los límites de la clase media en Colombia: una propuesta de 

análisis a través de escalas de equivalencia 

Manuel Muñoz Conde 

 

WP-07/19   Dolarización en Argentina: de la Factibilidad Técnica a la 

Política y Económica 

    Flavio Buchieri, Tomas Mancha Navarro y Alfredo Baronio 

 

WP-06/19   Brexit: Panorámica actual e influencia sobre el turismo en 

España 

 Begoña Correas Olmedilla y Francisco del Olmo García 

 

WP-05/19   El sistema bancario en España: evolución reciente, situación 

actual, y problemas y retos planteados 

José M. Domínguez Martínez 

 

WP-04/19   El Sistema Financiero Digital: los nuevos agentes 

Atanas S. Angelov 

 

WP-03/19  La (des)Política Económica de Macri: Nuevo Ciclo “de Ilusión y 

Desencanto” a lo largo de los últimos Cuarenta Años 

Flavio Buchieri y Tomás Mancha Navarro 

 

WP-02/19   La presión social en las decisiones de consumo de tecnología 

de los jóvenes universitarios: ¿'nudging' o 'big push'? 

Sergio A. Berumen 

 

WP-01/19    Influencia del proceso colonial en el desarrollo económico 

actual del Golfo de Guinea. Una hipótesis institucional. 

Diego Muñoz Higueras 

 

 

  

http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_09_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_07_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_07_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_06_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_06_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_05_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_05_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_04_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_03_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_03_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_02_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_02_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_01_19.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_01_19.pdf
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

9.1 Proyectos competitivos 

 

UNDERSTANDING VALUE CO-CREATION IN PUBLIC SERVICES 

FOR TRANSFORMNIG EUROPEAN PUBLIC 

ADMINISTRATIONS (CO-VAL). 

Director proyecto: Luis Rubalcaba Bermejo 
Equipo investigador: 

Javier Carrillo Hermosilla 
Elena Mañas Alcón 
Óscar R. Montes Pineda 
Cristina Suárez Gálvez 

Periodo: 2017 - 2020 
Entidad: Commission of The European Communities Joint Research Centre 

 
Resumen del proyecto:  

 
The main goal of Co-VAL is to discover, analyse, and provide policy 
recommendations for transformative strategies that integrate the co-creation of 
value in public administrations. The project aims to accomplish these objectives 
by conducting research on the paradigm shift from the traditional top-down 
model to demand and bottom-up driven models when citizens, civil servants, 
private, and third sector organizations voluntarily participate in the development 
of transformative innovations addressing changing needs and social problems.  
 
Co-VAL is a consortium of 13 teams from 11 EU countries formed by leading 
experts in public administration, co-creation and open governance, digital 
economy and service innovation. The consortium is organised to co-work with 
stakeholders representing central, regional and local administrations.  
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ATRACCIÓN DE TALENTO, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE DE LA CIUDAD-REGIÓN 

DE MADRID (CITITALENT) 

Directora proyecto: Simón Guillermo Sánchez Moral  
Equipo investigador: 

Javier Carrillo Hermosilla 
Rosa de la Fuente 
Federico Pablo Martí  

Periodo: 2016 - 2020 
Entidad: Ministerio de Economía y Competitividad  

 
Resumen del proyecto:  

 
CITiTALENT es un proyecto del Plan Nacional de I+D+i, correspondiente a la 
convocatoria "Retos para la Sociedad" 2016. El periodo de ejecución es diciembre 
2016-diciembre 2020. 
 
CITiTALENT forma parte del proyecto coordinado URBINN "Estrategias urbanas 
innovadoras en un contexto de cambio: espacios de calidad de vida y desarrollo 
inteligente", donde participan la Universidad de Valencia, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Zaragoza y la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Las siguientes entidades apoyan el proyecto: Ayuntamiento de Madrid- 
Subdirección general de Análisis Socioeconómicos, Medialab-Prado, Factoría 
Cultural / Vivero de Industrias Creativas y "Colaboratorio Acacias"- Cooperativa 
Maia Gestión de Espacios colectivos. S.coop.mad. 
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LOS COSTES ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

ESPAÑA 2016 

Directora proyecto: Elena Mañas Alcón 
Equipo investigador: 

María Castellano Arroyo 
Carmen Figueroa Navarro 
María Teresa Gallo Rivera  
Óscar R. Montes Pineda 
Pablo Prieto Sánchez  
Luis Felipe Rivera Galicia 

Periodo: 2017 - 2019 
Entidad:  Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Delegación para 

la violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 
Resumen del proyecto:  

 
El presente estudio tiene como objetivo estimar los costes de la violencia de 
género en España en el año 2016. Es el primer estudio de estas características a 
nivel nacional. La importancia de los estudios de los costes económicos de la 
violencia de género radica en que permiten cuantificar la cantidad de recursos 
económicos que se drenan del conjunto de agentes afectados por la violencia; 
no sólo de las víctimas, las personas de su entorno y los agresores, sino también 
de las empresas y el sector privado, los diferentes niveles de la administración 
pública, la sociedad civil, y las generaciones futuras. Además, permite estimar 
las ganancias potenciales que se derivarían de una reducción significativa de los 
niveles de violencia de género. Pero lo más importante es qué conocer el coste 
económico que la violencia de género tiene para la sociedad en su conjunto, 
ayuda a reducir la aceptación social existente de esta realidad y a mejorar el 
diseño de las políticas públicas destinadas a su erradicación. 
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DEL ESPACIO TRANSFRONTERIZO BINACIONAL GOLFO SAN 

JORGE – AYSÉN: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL 

Directora proyecto: Natalia Usach 
Codirector: Manuel Vivar Águila 
Equipo investigador: 

María Teresa Gallo Rivera 
Rubén Garrido Yserte  

Periodo: Enero 2018 a diciembre 2019. 
Entidad:  Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica, Secretaría de Ciencia y 

Técnica – UNPSJB. 
 
Resumen del proyecto:  

 
El proyecto plantea un estudio del espacio transfronterizo binacional Golfo San 

Jorge (Argentina)- Aysén (Chile), una región socioproductiva vinculada por lazos 

históricos, culturales, simbólicos, económicos y comerciales que unen las 

localidades en la Patagonia argentina y chilena.  

Se propone abordar la organización territorial de esta región funcional 

atendiendo especialmente a los aspectos productivos con vistas a detectar 

procesos de cooperación y complementariedad entre sus estructuras 

económicas pasibles de ser considerados y aprovechados en la formulación de 

estrategias de desarrollo socioproductivo equitativas y sustentables.  

Bajo la perspectiva adoptada, la organización del territorio refleja la dinámica 

de trayectorias sociales y económico-productivas de los asentamientos 

humanos. La propuesta busca romper y cuestionar la regionalización tradicional 

circunscripta dentro de los límites nacionales y sostener una visión del espacio 

no reductible a un concepto normativo, meramente físico o restringido a una 

lógica estatal-nacional; sino concebirlo en términos de relaciones, vinculaciones 

e intercambios de diverso tipo arraigados históricamente entre las localidades a 

ambos lados de la cordillera.  
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA 

MICROEMPRESA EN LA REGIÓN DE AYSEN, CHILE 

Director proyecto: Manuel Vivar Águila 
Codirectora: Carolina Palma Arce 
Equipo investigador:  

Rosa Machacán 
Felipe Rojas 
Héctor Vergara 

Periodo: Enero 2018 a septiembre 2019. 
Entidad: Gobierno Regional de Aysén 

 
 

 Resumen del proyecto:  

 
Proyecto pionero para este segmento de empresas en Chile, realizado al alero de 

la Dirección Regional de Aysén del Instituto Nacional de Estadísticas y con 

financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, desarrollado entre los años 

2018 y 2019. El proyecto tuvo como objetivo caracterizar las Micro y Pequeñas 

empresas regionales, en su dimensión económica y social, a través de un 

levantamiento de información muestral a cerca de 1850 empresas formales, con 

el fin de nutrir de información actualizada a los principales agentes públicos 

dedicados al desarrollo social y la promoción de la actividad productiva regional. 

Con la entrega de los resultados, se pretende dar inicio a un proceso de análisis 

de información en torno a las MIPEs que, por un lado, va a permitir mejorar las 

capacidades de análisis en el espacio regional, y por otro, va a generar nuevas 

demandas de información en esta materia.   
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9.2 Contratos de investigación 

 

ESTUDIO SOBRE LAS ÁREAS CLAVE EN EL DESARROLLO DEL 

VEHÍCULO AUTÓNOMO 

Investigador principal: Javier Carrillo Hermosilla, David Fernández Llorca, Iván 
García Daza, Ignacio Parra Alonso 
Equipo investigador: 

Noelia Hernández Parra 
Rubén Izquierdo Gonzalo 
Christoph Patrick Kiefer 
Miguel Ángel Sotelo Vázquez  

Periodo: 2019 - 2022. 
Entidad: Repsol Energy Ventures SA 

 
Resumen del proyecto:  

 
La difusión del vehículo autónomo, aunque sujeta a importantes desafíos 

técnicos, de infraestructuras y regulatorios, podría alcanzar hasta el 15% de 

todos los vehículos vendidos en 2030. Ocho de cada diez OEMs apuestan por la 

movilidad autónoma y persiguen llevar al mercado los componentes necesarios 

antes de 2025. Esta potencial difusión plantea profundas disrupciones en el 

sector de la movilidad en su conjunto. Exigirá de todos los agentes participantes 

un ajuste considerable para mantener la compatibilidad de sus modelos de 

negocio con el escenario competitivo del futuro. Nuevos entrantes de sectores 

muy distintos amenazan la estructura establecida en los mercados de 

automoción actuales. Sin embargo, el cambio en el sector de la movilidad 

también ofrece grandes oportunidades que es posible capturar con estrategias 

empresariales y modelos de negocio actualizados. 

Este proyecto pretende realizar, a lo largo de tres años, un análisis continuado 

de prospectiva sobre las áreas clave en el desarrollo del vehículo autónomo, 

desde la perspectiva económica, energética, ambiental, tecnológica, legal y 

social. 
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SELECCIÓN DE ARTICULOS SOBRE POLÍTICA REGIONAL Y UN 

TRABAJO PROPIO SOBRE POLÍTICA REGIONAL EN LA UNION 

EUROPEA 

Director proyecto: Juan R. Cuadrado Roura 
Equipo investigador: 

C. Azzoni 
G. Gorzelak  
E.Haddad 
C. Hartwell 
A. Torre  
A. Venables 
F. Wallet, etc.. 
 

Periodo: Prevista su publicación en 2020 
Entidad: Springer Verlags Publs. Heidelgerg  

 
Resumen del proyecto:  

 
En el proceso de publicación de una 2ª. edición del ‘Handbook of Regional 

Science’, que está en curso por parte de Springer-Verlag y que se estima que 

saldrá antes del verano de 2020, se incluye una nueva sección dedicada a la 

Política Regional. A tal efecto, se propuso que el responsable de dicha sección 

fuese el Prof. Juan R. Cuadrado-Roura, que definió algunos temas que debían ser 

tratados, incluyendo desde la discusión del propio concepto de ‘Regional Policy’ 

y las razones que la justifican, hasta el estudio de casos concretos, como la 

política regional de la UE, las políticas rurales, las experiencias de los países del 

centro-este europeo, el análisis de algunas figuras utilizadas como instrumento 

para la práctica de políticas de desarrollo regional, así como la evaluación de sus 

resultados. Para desarrollar esta tarea se solicitó la colaboración de expertos 

reconocidos a escala internacional, como Tony Venables, André Torre, Eduardo 

Haddad, Carlos Azzoni, Gregorz Gorzelak y otros, que aceptaron integrarse en el 

proyecto. 
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TECNOLOGÍA FINANCIERA Y SU APLICABILIDAD A START-

UPS Y PYMES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Investigadoras principales: Adoración Pérez Troya y Mª Teresa Gallo Rivera 
 
Equipo investigador: 

José Antonio Badillo Arias 

Juan Diez Ballesteros 

Luis Javier Cortés Domínguez 

José Luis Gil Gil 
Elena Mañas Alcón 
Oscar René Montes Pineda 

Vicente Ribas Ferrer 
Tatsiana Ushakova 

 
Periodo: enero 2020 enero 2022. 
Entidad: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  

 
Resumen del proyecto:  

 
El Proyecto tiene por finalidad analizar las ventajas que ofrece la llamada 
“tecnología financiera” (FinTech) a Start-ups y Pymes, considerando, de modo 
particular, su aplicabilidad a las empresas castellano-manchegas, especialmente 
a las Start-ups y Pymes. El Proyecto explorará los distintos ámbitos que 
actualmente definen la tecnología financiera: la desintermediación de los 
servicios financieros, la financiación participativa, el asesoramiento y la 
ejecución automatizada de operaciones financieras, la regulación de entornos 
controlados (sanbox), los nuevos marcos de servicios de pagos. Considerará las 
implicaciones de los distintos ámbitos, incluyendo las implicaciones laborales 
ligadas a la robotización y la inteligencia artificial en el conjunto de ellos. El 
Proyecto incluirá una caracterización de las Start-ups y Pymes de Castilla-la 
Mancha a partir de la información económico-financiera con el fin de establecer 
de modo fundado qué ventajas competitivas y nuevas oportunidades de negocio 
les ofrece la tecnología financiera. 
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10. FORMACIÓN DE POSGRADO 

 

10.1 Tesis Doctorales 

 

Tesis leídas  

 Doctorando: Alberto Peralta Bellmont 
Título de la Tesis: How Good is Lean Startup at Helping Sustainable 
Business Models Succeed? 
Participación: Director de Tesis Carrillo-Hermosilla, J., junto con 
Fernando Crecente, Prof. Dr. Contratado, U. de Alcalá 
Fecha de lectura: 9 de septiembre de 2019 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 

Tesis en fase de elaboración 

 Doctorando: John Jairo Beltrán Chica 
Título: Análisis de la Competitividad en Colombia: propuesta de un 
modelo para la Región Amazónica. 
Director/es: Tomás Mancha Navarro y Fabio Moscoso Durán 
Tutor: Tomás Mancha Navarro 
 

 Doctorando: Carlos Jorge Caicedo 
Título: Descentralización fiscal y disparidades territoriales en Colombia 
2000-2017. 
Director/es: Tomás Mancha Navarro  
Tutor: Tomás Mancha Navarro 
 

 Doctoranda: Martha Lucía Cabanzo  
Título: “La actividad empresarial en Bogotá y sus municipios limítrofes: 
concentración y difusión espacial”  
Directo/es: Rubén Garrido Yserte, María Teresa Gallo Rivera 
 

 Doctorando: Valery Christov 
Título: Open Innovation as a tool for Ecopreneurs and Eco-innovators 
Director de Tesis Carrillo-Hermosilla, J., junto con Nekane Aramburu, 
Profesor Titular, Deusto Business School 
 

 Doctorando: René A. Hernández Calderón 
Título: Los Servicios en las Cadenas Globales de Valor:  Patrones 
emergentes de cambio estructural 
Director/es: Tomás Mancha Navarro 
 

 Doctorando: Daniel Martínez Gautier 
Título: “La Nueva Economía del Aprendizaje y el Territorio”   
Director/es: Rubén Garrido Yserte, María Teresa Gallo Rivera 

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=451635
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=451635
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 Doctorando: Manuel Moreno García 

Título: “Visión compartida entre Inversores y Directivos para la 
promoción de la Sostenibilidad a Largo Plazo en las Organizaciones” 
Director/es: E. Mañas y O. Montes. 
Tutora: M.T. Gallo 
 

 
 Doctoranda: Inés Santi Huaranca 

Título: “La prevención de la violencia de género en los gobiernos 
locales de Perú. Estado actual y modelo de intervención “  
Director/es: Elena Mañas Alcón; Arístides Vara Horna 
 

10.2 CURSOS DE POSGRADO ORGANIZADOS 

 

Curso de Experto en Liderazgo, Sostenibilidad y Análisis del Entorno Internacional 

 

Este curso se celebró en la segunda quincena de septiembre de 2019, con la 

participación de una veintena de alumnos de maestría de la Universidad EAN 

(Colombia), con la finalidad de ofrecer una formación con una visión integral de la 

empresa, que sirviera para capacitar a los alumnos a desempeñar mejor su trabajo en el 

ámbito global de una organización, En este sentido las enseñanzas específicas se 

concentraron  en tres grandes áreas funcionales: Liderazgo organizacional, 

Sostenibilidad Organizacional y Economía Circular y Entorno Económico Internacional. 

 

10.3 PARTICIPACIÓN EN TITULACIONES DE POSGRADO  

 

Los miembros de Instituto de Análisis Económico y Social participan en la docencia de 

titulaciones oficiales de posgrado como las siguientes: 

Master Oficial en Análisis Económico Aplicado (Universidad de Alcalá) 

 Asignatura: Política Económica 

Asignatura: Integración Económica, Desequilibrios Territoriales y 

Políticas 

Asignatura: Estadística 

 

Master Oficial en Management y Gestión del Cambio (Universidad de Alcalá) 

Asignatura:  Análisis del Entorno, la Gestión del Cambio y la Dinámica de 

la Innovación 

Asignatura:  Comunicación y Publicidad 

Asignatura:  Creación de Grupos 

Asignatura:  Dirección Comercial 

Asignatura:  El Código de Recompensas y Técnicas de Selección 

Asignatura:  Operational Excellence 
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Asignatura:  Política de Precios 

Asignatura:  Prácticas Externas 

Asignatura:  Publicidad y Relaciones Públicas 

Asignatura:  Supply Chain Management 

Asignatura:  Gestión Financiera y de Inversión 

Asignatura: Entrepreneurship e Innovación 

Asignatura: Dirección Estratégica y Organización  

 

Master Oficial en América Latina, Unión Europea: una cooperación estratégica 

(Universidad de Alcalá) 

Asignatura: Unión Europea 

 

Título de Posgrado Propio de Especialización en Agente y Promotor/a de Igualdad 

(Universidad de Alcalá) 

Asignatura: Responsabilidad social empresarial y gestión de 

organizaciones con perspectiva de género.  

 

Máster Universitario en Administración de Empresa Internacional (MBA) (Universidad 

de Alcalá) 

Asignatura: Innovation and Communication 

Asignatura: International Management 

Asignatura: International Marketing 

Asignatura: Internship 

Asignatura: Master'S Dissertation 

Asignatura: Media Communication 

Asignatura: Operational Excellence 

Asignatura: People Management. Manging the Most Valuable Asst of 

Any Company 

Asignatura: Recruitment and Development 

Asignatura: Supply Chain Management 

Asignatura: Team Building 

Asignatura: Eu and International Environment 

 

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias Orientado a los Negocios 

(Universidad de Alcalá) 

Asignatura: Economía y Negocios 
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11. Transferencia de conocimiento: 
 

11.1 Congresos internacionales 

 

Autores:   Bakkali, I.; Rivera-Galicia, L.F.; Alfaro-Moreno, A.K.; Hinarejos 

Rojo, M 

Título:  Evaluation of the Moroccan policies to attract FDI. The case of 

automotive industry 

Congreso: First International Conference on Regional Integration AMENET 

Lugar:  Tánger (Marruecos) 

Año: 14 al 15 de noviembre de 2019 

 

Autores:   Celis, F., Echeverría, E., Da Casa, F.,  Chías, P. y Domínguez P. 

Título:  Eficiencia energética y arquitectura hospitalaria en España. 

Retos y posibilidades  

Congreso:  III Encuentro Latinoamericano y Europeo sobre Edificaciones y 

Comunidades Sostenibles 

Lugar:  Santa Fé (Argentina) 

Año: Mayo 2019 

ISBN:   Pag 1193-1202. Libro de Actas ISBN 978-987-47232-1-5. 

 

Autores:   Da Casa, F.,  Alvarado, R., Echeverria, E., Celis, F., Nope, A., 

Dominguez, P. y Chias, P. 

Título:  Need for a particular conception of BIM for sustainable 

management in hospitals in existing buildings 

Congreso: Sustainable Built Environment 2019 Temuco Conference 

Lugar:  Chile 

Año: Octubre 2019 

 

Autores:  Kiefer, C., del Río, P. y Carrillo-Hermosilla, J. 

Título:  On the contribution of eco-innovation to a circular economy. A 

micro-level quantitative approach.  

Libro:   I International Forum on Circular Economy, Eco-innovations 

and Tourism,  

Editorial: 17-18 octubre 2019, UAM, Madrid, España. 

 

Autores:  Kiefer, C., Carrillo-Hermosilla, J. y del Río, P.  

Título:  Building a taxonomy of eco-innovation types in firms: A 

quantitative perspective 

Congreso:   13th Conference of the European Society for Ecological 

Economics (ESEE) 

https://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446777810525&language=es&nodepath=Presentaci%3Fn&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446777810525&language=es&nodepath=Presentaci%3Fn&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
https://esee2019turku.fi/
https://esee2019turku.fi/
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Lugar:  Turku, Finlandia. 

Fecha:  18-21 junio 2019 

 

Autores:    Martínez Gautier, D., Garrido Yserte, R.  y Gallo Rivera, M.T. 

Título:  ¿Políticas para el fracaso escolar o el fracaso de las políticas 

escolares? 

Congreso: 14 Jornadas Internacionales de Política Económica 

Lugar:  Barcelona  

Año: 30 al 31 de mayo, 2019. 

 

Autores:   Montes Pineda, O.; Garrido Yserte y Gallo Rivera, M.T 

Título:  Las nuevas habilidades para el empleo y los desafíos de las 

políticas educativas y de empleo en España 

Congreso: 14 Jornadas Internacionales de Política Económica 

Lugar:  Barcelona  

Año: 30 al 31 de mayo, 2019 

 

Autores:   Montes Pineda, O., Gallouj, F. and Rubalcaba, L. 

Título:  Social Innovation and Educational Services 

Congreso: Working Paper presented in the 29th RESER Conference 

Lugar:  Ceuta 

Año: 12-14 September 2019 

ISBN:  978-84-17970-95-6 

 

Autores:   Moreno Espinosa, R. 

Título:  Mexico and the United States in a new era: the dawn of 

MORENA 

Congreso: 80ava Conferencia Anual de la ASPA  

Lugar:  Washington, DC 

Año: 8 – 12 de marzo, 2019. 

 

Autores:   Moreno Espinosa, R. 

Título:  La participación y la colaboración ciudadana, factores 

estratégicos en el desarrollo y consolidación de la denominada 

Cuarta Transformación (4T) en México 

Congreso: XXIV Congreso Internacional del CLAD 

Lugar:  Buenos Aires 

Año: 12 – 15 de noviembre, 2019 

 

Autores:  Del Olmo García, F. y Crecente Romero, F. J. 

Título:  Análisis multinivel del fracaso de la actividad emprendedora: El 

caso de los autónomos. 

Congreso: XIV Jornadas Internacionales de Política Económica. 

Lugar:  Barcelona 

Fecha:  30 y 31 de mayo de 2019. 
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Autores:   Rivera Galicia, L.F., Mañas Alcón, E., Gallo Rivera, M.T. y 

Montes Pineda, O.R. 

Título:  Gender-based and intimate partner violence against women in 

Spain. 

Congreso: 62nd ISI World Statistics Congress 

Lugar:  Kuala Lumpur, Malasia 

Año: 18 al 23 de agosto, 2019. 

 

Autores:   Rivera Galicia, L.F., Mañas Alcón, E., Gallo Rivera, M.T. y 

Montes Pineda, O.R. 

Título:  The costs of gender-based violence against women in Spain. 

Congreso: 62nd ISI World Statistics Congress 

Lugar:  Kuala Lumpur, Malasia 

Año: 18 al 23 de agosto, 2019. 

 

 

11.2 Congresos nacionales 

 

Autores:   Bachiller, S., Giaretto, M., Marigo, P. y  Usach, N. 

Título:  Un análisis comparativo sobre la expansión de asentamientos 

populares en las ciudades patagónicas. En Marengo, M.C 

(comp.) Elorza, A.L. y Monayar, V. (eds.). “t”, (pp.27 – 36). 

Editorial de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de 

la Universidad Nacional de Córdoba. Libro digital. ISBN 978-

987-4415-60-8. 

Congreso: I. Encuentro de la Red de Asentamientos Populares: aportes 

teórico -metodológicos para la reflexión sobre políticas 

públicas de acceso al hábitat 

Lugar:  UNPSJB, Comodoro Rivadavia, Argentina,  

Año: 23 - 24 de mayo 2019 

 

Autores:           Christov, V., Carrillo-Hermosilla, J. y Aramburu, N. 

Título:             Theoretical development of Open Eco-innovation: Systematic 

literature review 

Congreso:        I Simposio de la Sección Empresa y Sociedad de ACEDE 

(Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa) 

Lugar:      UGR, Granada, España 

Fecha:                 8 de noviembre 2019 

 

Autores:   Crecente Romero, F.; Blanco González-Tejero, C. y Garrido 

Yserte, R. 

Título:  Percepción de las habilidades emprendedoras entre los 

alumnos Universitarios: diferencias por ramas de conocimiento  

http://sustainability.ugr.es/research-output/i_symposium_acede/#1569405003042-b60e1540-c533
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Congreso: VII Congreso Internacional de Emprendimiento – AFIDE:  

Lugar:  Córdoba 

Año: 23-28 Septiembre de 2019. 

 

Autores:   Da Casa, F. y Vega, J.M. 

Título:  La formación especializada en el ámbito del Patrimonio 

Arquitectónico  

Congreso: I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS 

España 

Lugar:  Madrid 

Año: Noviembre 2019 

 

Autores:   Da Casa, F. y Vega, J.M. 

Título:  Beneficios económicos de la implementación de la 

conservación preventiva como estrategia de gestión de bienes 

culturales inmuebles 

Congreso: I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS 

España 

Lugar:  Madrid 

Año: Noviembre 2019 

 

Autores:           Dueñas Fernández, D. Y Llorente Heras, R. 

Título:             Descomposición de la tasa de paro de la población inmigrante. 

Una comparativa con la tasa de paro de la poblacion española  

Congreso:        XIII Jornadas de Economía Laboral  

Lugar:      Universidad de Huelva (Islantilla) 

Fecha:                 12 al 14 junio de 2019  

 

Autores:  Gallo, M.T.; Garrido, R.; Mañas, E.; Montes, O. y Del Olmo F. 

Título: Otra “vuelta” a la economía: El uso de herramientas TIC para 

trabajar el aula invertida, el aprendizaje interactivo y 

experiencial. 

Congreso: XI Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria 

Lugar: Alcalá de Henares 

Fecha: 29 a 31 de mayo de 2019. 

 

Autores:   Gallo Rivera, M.T., Garrido Yserte, R. y Montes Pineda, O.R. 

Título:  ¿Existen diferencias territoriales en la sobrecualificación de la 

población ocupada? Una aproximación a partir de PIAAC 

Congreso: XLV Reunión de Estudios Regionales. Asociación Española de 

Ciencia Regional. International Conference on Regional Science 

Tackling with societal, technological and climate challenges in 

peripheral. ISBN: 978-84-09-15158-5 

Lugar:  Castellón de La Plana, España 

Año: 21 al 22 de noviembre, 2019 
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Autores:   Gallo Rivera, M.T.,  Mañas Alcón, E., Rivera Galicia, L.F., y 

Garrido Yserte, R. 

Título:  La prevalencia año de la violencia de género y sus 

consecuencias laborales y/o productivas: una valoración de sus 

costes en España 

Congreso: VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Universidad de La 

Coruña. ISBN: 978-84-9749-758-9. 

DOI:https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497589  

Lugar:  La Coruña  

Año: 14 de junio, 2019 

 

Autores:   Martínez Gautier, D., Garrido Yserte y R.Gallo Rivera, M.T. 

Título:  Diferencias regionales en el fracaso escolar: un análisis 

multinivel de los determinantes del bajo rendimiento 

educativo en PISA 

Congreso: XLV Reunión de Estudios Regionales. Asociación Española de 

Ciencia Regional. International Conference on Regional Science 

Tackling with societal, technological and climate challenges in 

peripheral. ISBN: 978-84-09-15158-5. 

Lugar:  Castellón de La Plana, España 

Año: 21 al 22 de noviembre, 2019 

 

Autores:   Montes Pineda, O.R., Garrido Yserte, R.y Gallo Rivera, M.T. 

Título:  Sobrecualificación o falta de oportunidades laborales: un 

análisis sectorial en España 

Congreso: XXVIII Meeting of the Economics of Education Association 

Lugar:  Las Palmas de Gran Canaria  

Año: 27 al 28 de junio, 2019 

 

Autores:   Moreno Espinosa, Roberto (organizador) 

Título:  Relevancia e Impacto de las Políticas Sociales y el Cambio 

Estructural en la Denominada Cuarta Transformación 

Congreso: Foro Interdisciplinario con motivo del 75 Aniversario de la 

Autonomia de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMex) 

Lugar:  México 

Año: 10 de abril, 2019 

 

Autores:   Moreno Espinosa, Roberto  

Título:  Panel: Diseño y articulación de la política nacional de 

evaluación de la educación básica en sistemas descentralizados 

Congreso: Semana de la Evaluación, compartiendo conocimientos sobre 

el monitoreo a nivel global y local, 5ª edición 

Lugar:  Ciudad de México 
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Año: 07 de junio, 2019 

 

Autores:   Moreno Espinosa, Roberto  

Título:  Agenda 2030 y los retos del desarrollo metropolitano en 

México. 

Congreso: Congreso Local de la Ciudad de México 

Lugar:  Ciudad de México 

Año: 19 de septiembre de 2019 

 

Autores:   Nieto González, J., Crecente Romero, F.; y Garrido Yserte, R. 

Título:  Perfil emprendedor y desempeño económico de las startups: 

relaciones con los clústers de alojamiento 

Congreso: VII Congreso Internacional de Emprendimiento – AFIDE:  

Lugar:  Córdoba 

Año: 23-28 Septiembre de 2019. 

 

Autores:  Del Olmo García, F. y Crecente Romero, F. J. 

Título:  ¿Cómo afectan las instituciones al fracaso de la actividad 

emprendedora? El caso de los empresarios autónomos en la 

zona euro. 

Congreso: XLV Reunión de Estudios Regionales. 

Lugar:  Castellón 

Fecha:  20 a 22 de noviembre de 2019.    

https://reunionesdeestudiosregionales.org/castellon2019/acta

s-del-congreso/  

 

Autores:   Usach, N., Vivar, M., Cretini, I.  

Título:  Estructura Productiva de la Patagonia Central Argentino-

Chilena: Un Análisis desde Múltiples Fuentes de Datos 

Congreso: IX Jornadas Patagónicas de Investigación y IV Jornadas 

Patagónicas de Extensión en Ciencias Económicas 

Lugar:  UNPSJB, Comodoro Rivadavia, Argentina,  

Año: Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reunionesdeestudiosregionales.org/castellon2019/actas-del-congreso/
https://reunionesdeestudiosregionales.org/castellon2019/actas-del-congreso/
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11.3. Seminarios 

 

Autores: Adiego, M y Rivera Galicia, L. F. 

Título:  The impact of gender-based violence in Spain: estimating the 

economic costs in 2016 

Lugar:  European Court of Auditors, Luxemburgo 

Fecha:  10 de septiembre de 2019. 

 

Autores:   Carrillo-Hermosilla, J.  

Título:  Hacia una Economía Circular: Una transición difícil pero 

urgente 

Congreso: TEDx VíaComplutense 

Lugar:  Alcalá de Henares, España  

Año: 5 de octubre de 2019 

 

Autores: Mañas Alcón, E., Gallo Rivera, M.T. y Rivera Galicia, L. F. 

Título:  El impacto de la Violencia de Género en España: Una 

Valoración de sus Costes en 2016 

Lugar:  Oviedo 

Fecha:  3 de diciembre de 2019.  

 

Autores:   Santana A., Vivar, M., Miranda, F. 

Título:  Inmigración Internacional en la Región de Aysén: Perfiles 

Sociodemográficos y Análisis Histórico Censal 

Congreso: VII Seminario de Historia y Geografía de Aysén, Inmigrantes de 

Todos Los Tiempo 

Lugar:  Coyhaique, Chile  

Año: Junio de 2019 

 

Autores:   Vivar, M. 

Título:  Desafíos de un Sistema de Información para el Desarrollo de la 

Empresa a Nivel Regional 

Congreso: Conociendo a la micro y pequeña Empresa, Una mirada desde 

el territorio 

Lugar:  Coyhaique, Chile  

Año: Agosto de 2019 

  

Autores:   Vivar, M. 

Título:  Características Generales del Mercado Laboral en la Región de 

Aysén 

Congreso: Mercado laboral 2018: Análisis comparado en la zona austral 

Lugar:  Coyhaique, Chile  

Año: Mayo de 2019 

 

http://tedxviacomplutense.com/
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Autores:   Vivar, M. 

Título:  Características Sociodemográficas en las comunas del Litoral 

de Aysén 

Congreso: Desafíos Insulares en la Región de Aysén 

Lugar:  Puerto Aysén 

Año: Junio de 2019 
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12. El IAES en los medios de comunicación  
 

Referencias en prensa  

 
o Las otras facturas de la violencia de género. El Comercio, 4 de diciembre de 2019.  

https://www.elcomercio.es/asturias/facturas-violencia-genero-20191204002821-
ntvo.html 
 

o La mitad de los autónomos se dan de baja en tres años. La Razón. 18 de junio de 

2019. 

 https://www.larazon.es/economia/la-mitad-de-los-autonomos-se-dan-de-baja-

en-tres-anos-DK23835798/ 

 

o Autónomos: la mitad de actividades no sobreviven después de cinco años. Cinco 

Días. 19 de junio de 2019. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/autonomos/1560894814_84

5091.html 

 

o La violencia machista sale muy cara. La Nueva España, 4 de diciembre de 2019.  
https://www.lne.es/sociedad/2019/12/04/violencia-machista-sale-
cara/2567097.html 
 

o Por una Universidad libre de violencia de género. Los costes invisibles de la 
violencia de género. Eventos, Universidad de Oviedo, 4 de diciembre de 2019.  
http://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/content/por-una-
universidad-libre-de-violencia-de-genero-
1;jsessionid=F77FB88A25DDC4324134516EFCB9FE32?redirect=%2F 
 

o Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Noticias, Universidad de Oviedo, 4 de diciembre de 2019.  
http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-
/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-internacional-
contra-la-violencia-hacia-las-mujer-
5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?p_p_auth=LGZpbJ5u&redi
rect=%2F 

o La violencia de género en España nos sale muy cara. Diario de Castilla La Mancha, 
25 de noviembre de 2019. 
 https://www.dclm.es/noticias/93211/la-violencia-de-genero-en-espana-nos-
sale-muy-cara 
 

o Una lacra que cuesta entre 1.200 y 8.500 millones a España. El Día, 25 de 
noviembre de 2019. 
 https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/25/lacra-cuesta-1200-8500-
millones/1027666.html 
 

o ¿Cuánto le cuesta a la sociedad española la violencia de género? Toledo Diario, 24 
de noviembre de 2019. 
 https://toledodiario.es/cuanto-le-cuesta-a-la-sociedad-espanola-la-violencia-de-
genero/ 

https://www.elcomercio.es/asturias/facturas-violencia-genero-20191204002821-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/facturas-violencia-genero-20191204002821-ntvo.html
https://www.larazon.es/economia/la-mitad-de-los-autonomos-se-dan-de-baja-en-tres-anos-DK23835798/
https://www.larazon.es/economia/la-mitad-de-los-autonomos-se-dan-de-baja-en-tres-anos-DK23835798/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/autonomos/1560894814_845091.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/autonomos/1560894814_845091.html
https://www.lne.es/sociedad/2019/12/04/violencia-machista-sale-cara/2567097.html
https://www.lne.es/sociedad/2019/12/04/violencia-machista-sale-cara/2567097.html
http://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/content/por-una-universidad-libre-de-violencia-de-genero-1;jsessionid=F77FB88A25DDC4324134516EFCB9FE32?redirect=%2F
http://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/content/por-una-universidad-libre-de-violencia-de-genero-1;jsessionid=F77FB88A25DDC4324134516EFCB9FE32?redirect=%2F
http://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/content/por-una-universidad-libre-de-violencia-de-genero-1;jsessionid=F77FB88A25DDC4324134516EFCB9FE32?redirect=%2F
http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujer-5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?p_p_auth=LGZpbJ5u&redirect=%2F
http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujer-5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?p_p_auth=LGZpbJ5u&redirect=%2F
http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujer-5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?p_p_auth=LGZpbJ5u&redirect=%2F
http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujer-5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?p_p_auth=LGZpbJ5u&redirect=%2F
http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publisher/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujer-5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?p_p_auth=LGZpbJ5u&redirect=%2F
https://www.dclm.es/noticias/93211/la-violencia-de-genero-en-espana-nos-sale-muy-cara
https://www.dclm.es/noticias/93211/la-violencia-de-genero-en-espana-nos-sale-muy-cara
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/25/lacra-cuesta-1200-8500-millones/1027666.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/25/lacra-cuesta-1200-8500-millones/1027666.html
https://toledodiario.es/cuanto-le-cuesta-a-la-sociedad-espanola-la-violencia-de-genero/
https://toledodiario.es/cuanto-le-cuesta-a-la-sociedad-espanola-la-violencia-de-genero/


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019 · PÁGINA  70 

 
o El impacto de la violencia machista que no tiene en cuenta la economía Española. 

Castilla La Mancha, 23 de noviembre de 2019. 
 https://www.eldiario.es/clm/Estudio-impacto-economico-violencia-
genero_0_965554176.html 
 

o Universidad de Alcalá presenta estudio sobre los costes de violencia machista. La 
Vanguardia, 18 de noviembre de 2019.  
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471730590932/universidad-de-
alcala-presenta-estudio-sobre-los-coste-de-violencia-machista.html 
 

o Las consecuencias de la violencia de género en España nos cuestan 1.281 millones 
anuales, según la Universidad de Alcalá. El Cierre Digital, 17 de noviembre de 2019. 
 https://elcierredigital.com/investigacion/40537436/violencia-genero-espana-
cuesta-1281-millones-anual.html 

 
o La violencia de género le cuesta a España el 0,11% de su PIB. Solidaridad Digital, 15 

de noviembre de 2019. 
http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/la-violencia-de-genero-le-

cuesta-espana-el-011-de-su-pib 
 
o El impacto de la violencia de género en España se cifra en 1.281 millones anuales, 

según un estudio de la UAH. Europa Press. 14 de noviembre de 2019. 
 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-impacto-violencia-
genero-espana-cifra-1281-millones-anuales-estudio-uah-20191114134645.html 
 

o La violencia machista cuesta a cada español 27 euros al año, según estudio. La 
Vanguardia, 14 de noviembre de 2019. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20191114/471604426968/las-violencia-
machista-cuesta-a-cada-espanol-27-euros-al-ano-segun-estudio.html 
 

o ¿Cuánto le cuesta la violencia de género al bolsillo de cada español? ABC, 21 de 
abril de 2019.  
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuanto-cuesta-violencia-genero-bolsillo-cada-
espanol-201904211813_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

o Coste anual para y por la violencia de género que no reducen. Mereces saberlo, 3 
de abril de 2019. 
http://merecessaberlo.es/coste-anual-para-y-por-la-violencia-de-genero-que-no-
reducen/ 

 

 

Artículos de divulgación: 

 
o Castellano, M. (2019). Dra. Castellano: “Otra cara de la violencia de género: su 

coste económico”. Médicos y Pacientes (22 de noviembre de 2019). 

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-castellano-otra-cara-de-la-

violencia-de-genero-su-coste-economico. 

 

o Crecente, F., Del Olmo, F. (2019). “La mitad de los emprendedores autónomos 

fracasa”. The Conversation (26 de junio de 2019). https://theconversation.com/la-

https://www.eldiario.es/clm/Estudio-impacto-economico-violencia-genero_0_965554176.html
https://www.eldiario.es/clm/Estudio-impacto-economico-violencia-genero_0_965554176.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471730590932/universidad-de-alcala-presenta-estudio-sobre-los-coste-de-violencia-machista.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471730590932/universidad-de-alcala-presenta-estudio-sobre-los-coste-de-violencia-machista.html
https://elcierredigital.com/investigacion/40537436/violencia-genero-espana-cuesta-1281-millones-anual.html
https://elcierredigital.com/investigacion/40537436/violencia-genero-espana-cuesta-1281-millones-anual.html
http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/la-violencia-de-genero-le-cuesta-espana-el-011-de-su-pib
http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/la-violencia-de-genero-le-cuesta-espana-el-011-de-su-pib
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-impacto-violencia-genero-espana-cifra-1281-millones-anuales-estudio-uah-20191114134645.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-impacto-violencia-genero-espana-cifra-1281-millones-anuales-estudio-uah-20191114134645.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191114/471604426968/las-violencia-machista-cuesta-a-cada-espanol-27-euros-al-ano-segun-estudio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191114/471604426968/las-violencia-machista-cuesta-a-cada-espanol-27-euros-al-ano-segun-estudio.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuanto-cuesta-violencia-genero-bolsillo-cada-espanol-201904211813_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuanto-cuesta-violencia-genero-bolsillo-cada-espanol-201904211813_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://merecessaberlo.es/coste-anual-para-y-por-la-violencia-de-genero-que-no-reducen/
http://merecessaberlo.es/coste-anual-para-y-por-la-violencia-de-genero-que-no-reducen/
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-castellano-otra-cara-de-la-violencia-de-genero-su-coste-economico
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-castellano-otra-cara-de-la-violencia-de-genero-su-coste-economico
https://theconversation.com/la-mitad-de-los-emprendedores-autonomos-fracasa-119332
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mitad-de-los-emprendedores-autonomos-fracasa-119332.Número de lecturas: 

128 (a 20 de diciembre de 2019) 

 

o Garrido, R. (2019). “El compromiso climático de las universidades españolas”. The 

Conversation (3 de diciembre de 2019). https://theconversation.com/el-

compromiso-climatico-de-las-universidades-espanolas-128162. Número de 

lecturas: 51 (a 20 de diciembre de 2019). 

 

o Mañas, E., Figueroa, C., Rivera, L.F., Gallo, M.T., Montes, O., Castellano, M. (2019). 

“La violencia de género en España nos sale muy cara”. The Conversation (24 de 

noviembre de 2019). https://theconversation.com/la-violencia-de-genero-en-

espana-nos-sale-muy-cara-127371. Número de lecturas: 105 (a 20 de diciembre de 

2019). 

 

o Mañas, E. (2019). El impacto económico de la violencia de género en España se 

cifra, al menos, en 1.281 millones de euros al año. Portal de Comunicación UAH (22 

de noviembre de 2019). http://portalcomunicacion.uah.es/diario-

digital/reportaje/el-impacto-de-la-violencia-de-genero-en-espana-se-cifra-al-

menos-en-1-281-millones-de-euros-al-ano-fotos.html. 

 

o Rivera, L. F. (2019). “La utilidad del voto en blanco”. The Conversation (25 de abril 

de 2019). https://theconversation.com/la-utilidad-del-voto-en-blanco-115440 

Número de lecturas: 69 (a 20 de diciembre de 2019). 

 

o Rivera, L. F. (2019). “¿Cuánto vale nuestro voto”. The Conversation (10 de abril de 

2019). https://theconversation.com/cuanto-vale-nuestro-voto-114635-.Número 

de lecturas: 36 (a 20 de diciembre de 2019) 

 

Entrevistas en prensa y otros medios 
 

Garrido Yserte, R. Entrevista: ‘Tenemos que pasar de un modelo de universidad donde 

se enseña a un modelo de universidad donde se aprende’. Con motivo de la lección 

inaugural del curso académico. http://portalcomunicacion.uah.es/diario-

digital/entrevista/ruben-garrido-tenemos-que-pasar-de-un-modelo-de-universidad-

donde-se-ensena-a-un-modelo-de-universidad-donde-se-aprende.html 

 

Del Olmo García, F. Un proyecto de investigación de la UAH sobre autónomos, Premio 

Internacional Reina María Cristina.  Uah.es noticia 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/un-proyecto-de-

investigacion-de-la-uah-sobre-autonomos-premio-internacional-reina-maria-

cristina?n=2 

 

Del Olmo García, F. · SER Henares · 25 de junio de 2019 
  

https://theconversation.com/la-mitad-de-los-emprendedores-autonomos-fracasa-119332
https://theconversation.com/el-compromiso-climatico-de-las-universidades-espanolas-128162
https://theconversation.com/el-compromiso-climatico-de-las-universidades-espanolas-128162
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/el-impacto-de-la-violencia-de-genero-en-espana-se-cifra-al-menos-en-1-281-millones-de-euros-al-ano-fotos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/el-impacto-de-la-violencia-de-genero-en-espana-se-cifra-al-menos-en-1-281-millones-de-euros-al-ano-fotos.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/el-impacto-de-la-violencia-de-genero-en-espana-se-cifra-al-menos-en-1-281-millones-de-euros-al-ano-fotos.html
https://theconversation.com/la-utilidad-del-voto-en-blanco-115440
https://theconversation.com/cuanto-vale-nuestro-voto-114635-
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-tenemos-que-pasar-de-un-modelo-de-universidad-donde-se-ensena-a-un-modelo-de-universidad-donde-se-aprende.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-tenemos-que-pasar-de-un-modelo-de-universidad-donde-se-ensena-a-un-modelo-de-universidad-donde-se-aprende.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-tenemos-que-pasar-de-un-modelo-de-universidad-donde-se-ensena-a-un-modelo-de-universidad-donde-se-aprende.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/un-proyecto-de-investigacion-de-la-uah-sobre-autonomos-premio-internacional-reina-maria-cristina?n=2
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http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/un-proyecto-de-investigacion-de-la-uah-sobre-autonomos-premio-internacional-reina-maria-cristina?n=2


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019 · PÁGINA  72 

 

13. Reconocimientos 
 

El Dr. D. Juan Ramón Cuadrado Roura, es nombrado DOCTOR HONORIS 

CAUSA por la Universidad de Granada.  

El Claustro de la Universidad de Granada acordó, en su sesión de 14 de marzo 

de 2019, nombrar al Prof. Cuadrado Roura, Doctor Honoris Causa.  

Todos los detalles, la Laudatio y la lección están en el siguiente enlace: 

https://canal.ugr.es/noticia/juan-ramon-cuadrado-roura-y-daniel-gile-nuevos-

doctores-honoris-causa-por-la-universidad-de-granada/ 

Los profesores Francisco Del Olmo y Fernando Crecente reciben el Premio 

Reina María Cristina de investigación en la modalidad de Economía  

El fracaso de la actividad empresarial por cuenta propia. Factores regionales, 

macroeconómicos e institucionales es el trabajo premiado que otorga el Real 

Centro Universitario Escorial-María Cristina. 

https://www.rcumariacristina.com/novedades/vii-premio-reina-maria-cristina/ 

 

 El Dr. D. Rubén Garrido Yserte es designado por el Rector de la Universidad 

de Alcalá para impartir la Lección Inaugural del Curso 2019-2020 de las 

Universidades Madrileñas. 

 La lección inaugural se ha titulado ‘Educación, digitalización y empleo: 

¿(re)construyendo el futuro?’. Accede al texto en el siguiente enlace: 

https://ielat.com/2020/02/21/educacion-digitalizacion-y-empleo-re-

construyendo-el-futuro-por-ruben-garrido-yserte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://canal.ugr.es/noticia/juan-ramon-cuadrado-roura-y-daniel-gile-nuevos-doctores-honoris-causa-por-la-universidad-de-granada/
https://canal.ugr.es/noticia/juan-ramon-cuadrado-roura-y-daniel-gile-nuevos-doctores-honoris-causa-por-la-universidad-de-granada/
https://www.rcumariacristina.com/novedades/vii-premio-reina-maria-cristina/
https://ielat.com/2020/02/21/educacion-digitalizacion-y-empleo-re-construyendo-el-futuro-por-ruben-garrido-yserte/
https://ielat.com/2020/02/21/educacion-digitalizacion-y-empleo-re-construyendo-el-futuro-por-ruben-garrido-yserte/
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El Instituto Universitario de Análisis Económico y Social reconoce el apoyo financiero 

recibido por 

 

dentro del Convenio de Mecenazgo firmado con la Universidad de Alcalá que permite 

elaborar estos documentos de trabajo y la incorporación al Instituto de alumnos de 

Grado y Máster en prácticas curriculares y extracurriculares. 


