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En la crisis actual, las preguntas sobre economía y políticas económicas son 

centrales. ¿Se puede hacer algo para estimular el crecimiento? ¿Debería ser eso 

siquiera una prioridad en el Occidente Rico? ¿Y qué más? ¿Qué pasa con el 

rápido incremento de la desigualdad en todas partes? El comercio internacional, 

¿es el problema o la solución? ¿Cuáles son sus efectos sobre la desigualdad? 

¿Cuál es el futuro del comercio? ¿Puede los países con costes laborales más 

baratos llevarse la manufactura global de China? ¿Y qué ocurre con la 

migración? ¿Hay realmente demasiada migración poco cualificada? ¿Y las 

nuevas tecnologías? Por ejemplo, ¿deberíamos preocuparnos por el auge de la 

inteligencia artificial (IA) o celebrarla? Y, tal vez lo más urgente, ¿cómo puede 

ayudar la sociedad a todas esas personas a las que los mercados han dejado 

atrás? 

Las preguntas a estos problemas no caben en un tuit. De modo que existe el 

impulso de simplemente rehuirlos. Y, en parte, como resultado, los países están 

haciendo muy poco para solucionar los desafíos urgentes de nuestro tiempo; 

continúan alimentando la rabia y la desconfianza que nos polarizan, lo cual hace 

que seamos aún más incapaces de hablar, de pensar juntos, de hacer algo al 

respecto. Con frecuencia parece un círculo vicioso. 

Los economistas tienen mucho que decir sobre estos grandes problemas. 

Estudian la inmigración para ver cómo influye en los salarios; los impuestos, 

para determinar si desincentivas el emprendimiento; la redistribución, para 

averiguar si fomenta la pereza. Piensan sobre lo que ocurre cuando los países 

comercian, y cuenta con predicciones útiles para saber quiénes podrían ser los 

ganadores y los perdedores. Han trabajado mucho para comprender por qué 

algunos países crecen y otros no, y qué pueden hacer los gobiernos para ayudar, 

si pueden hacer algo. Recopilan datos sobre qué hace que la gente sea generosa 

o recelosa, qué hace que una persona deje su casa por un lugar desconocido, 

cómo las redes sociales aprovechan nuestros prejuicios. 

Resulta que lo que la investigación más reciente tiene que decir es a menudo 

sorprendente, sobre todo para quienes están habituados a las respuestas 

trilladas de los “economistas” de la televisión y los libros de texto de instituto, y 

puede proporcionar nuevos puntos de vista en estos debates” 

 

Abhijit Banerjee y Esther Duflo, Buena Economía para tiempos difíciles.  

Taurus, 2020, pp. 83-84  
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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad de Alcalá (UAH) agradece, un año más, el impulso en investigación 

y transferencia en Ciencias Sociales que suponen las actividades del Instituto 

Universitario de Análisis Económico y Social (IAES), desde que iniciara su 

andadura, hace ya un cuarto de siglo, inicialmente como Laboratorio de 

Investigación de las Actividades de Servicios. 

Un largo camino en el que este instituto universitario ha consolidado su prestigio, 

contribuyendo a mejorar la reputación de la UAH en el ámbito nacional e 

internacional, por su trayectoria investigadora, transferencia del conocimiento, y 

formación de jóvenes investigadores y doctores.  

Esta impronta se ha mantenido durante 2020, a pesar de las dificultades causadas 

por la pandemia COVID19, con consecuencias en todos los ámbitos de la 

actividad humana. En el IAES, los obstáculos se han superado gracias a la 

excelencia de un equipo comprometido con los valores de la Universidad de 

Alcalá, la investigación y transferencia con alto impacto social, y la consecución 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que garantizan el acceso a los 

derechos humanos para toda la población, ahora inmersa en una profunda crisis 

sanitaria, económica, social y personal.  

A las urgencias globales que describen los ODS, se unen nuevos retos y problemas 

económicos y sociales debidos a la pandemia COVID19, a los que entidades como 

el IAES buscan soluciones, en su vocación de servicio a la sociedad. Y en este año 

2020, el instituto no ha decepcionado, como confirma el contenido de la 

presente Memoria. 

En la persecución de sus objetivos, el IAES mantiene alianzas con 7 asociaciones 

científico-profesionales; 6 asociaciones de la sociedad civil; 28 instituciones y 

administraciones públicas; 16 fundaciones, institutos y otros centros de 

investigación; 12 asociaciones profesionales, redes y revistas, y 19 empresas.  

Los 40 profesionales implicados en las actividades del IAES trabajaron, entre otras 

iniciativas, en las 12 líneas de investigación que detalla la Memoria, estructuradas 

en: Análisis Económico Territorial y Políticas Públicas; Actividad Emprendedora y 

Tamaño de Empresa: Modelos de Negocio y Dinámica Empresarial; 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad; Cátedra Santander Responsabilidad 

Social Corporativa; Sistemas Complejos en Ciencias Sociales, y Economía de Los 

Servicios, Estudios Sectoriales y de Mercado De Trabajo.  

El IAES desarrolla, por otra parte, distintos proyectos de investigación, numerosas 

publicaciones, y realiza formación de posgrado, que en 2020 se ha materializado 

en 10 tesis doctorales en fase de elaboración y 8 trabajos de máster, además de 

la participación de sus miembros en la docencia de diversas titulaciones oficiales 

de posgrado. En lo referente a transferencia del conocimiento, el IAES ha estado 

presente en 9 congresos internacionales, 6 congresos nacionales y 3 seminarios.  
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Son logros alcanzados a pesar de la pandemia COVID19 y las medidas, algunas 

realmente complejas y novedosas, que fue preciso adoptar en el mundo 

académico para mantener la actividad, y mantener nuestro servicio a la sociedad 

en uno de los momentos históricos más complejos que recordamos. Un año más, 

celebramos los reconocimientos recibidos por algunos de sus miembros, como 

Javier Carrillo Hermosilla, Juan Ramón Cuadrado Roura, Javier Delgadillo Macías 

o Roberto Moreno Espinosa quienes son ejemplo de la dedicación y 

responsabilidad de todos los miembros del IAES.  

Quisiera, por último, agradecer a Santander Universidades su apoyo a este 

Instituto, en especial, en estos tiempos tan complicados. En la Universidad de 

Alcalá sentimos un enorme orgullo por la trayectoria de éxito del IAES que, 

estamos convencidos, seguirá dando frutos en la era pos-COVID gracias a su 

capacidad para generar y transferir conocimiento, innovar e investigar, lo que 

estamos seguros de que contribuirá a avanzar hacia una rápida recuperación y a 

un desarrollo equitativo y sostenible. 

 

José Vicente Saz 

Rector 

 

 

El 2020 ha sido un año extremadamente complicado para todos. La pandemia ha 

trastocado abruptamente nuestras vidas tanto en el plano individual como 

colectivo. Ha alterado nuestra cotidianeidad, cambiando la forma en la que nos 

relacionamos y en la que desarrollamos nuestras tareas. 

En el Instituto nos ha obligado a hacer un esfuerzo por mantener nuestra 

actividad de manera on line. Cierto es que las tareas de investigación de nuestras 

áreas de conocimiento no parecen ser actividades especialmente complicadas 

para hacerlas desde casa, pero el acceso a bases de datos o algunos procesos de 

cálculo sí que han sufrido con el trabajo en remoto. Pero, sin duda, lo que más 

hemos perdido en la fertilización cruzada que se produce cuando compartimos 

el día a día en el Instituto entre nuestros investigadores más experimentados y, 

especialmente, con nuestros investigadores más jóvenes y profesores visitantes. 

El beneficio que se obtiene de este clima de cooperación y el importante avance 

que se produce en la formación de los jóvenes se ha visto alterado de manera 

radical. 

Afortunadamente, todas las personas que estaban realizando una estancia con 

nosotros pudieron regresar a sus hogares a lo largo del año y el estudiantado que 

hacía los trabajos de investigación (fin de máster o de grado) así como sus 
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prácticas, pudieron concluir sus tareas y así sus estudios sin inconvenientes 

añadidos. Es cierto que muchas otras, que tenían previsto visitar el Instituto, han 

tenido que posponer sus planes y confiamos en que sus períodos de estancia 

puedan retomarse conforme avance la vacunación y se recupere la movilidad. 

Quiero agradecer especialmente el compromiso y la dedicación de los miembros 

del Instituto que no sólo han mantenido su actividad, sino que han hecho un 

esfuerzo añadido por seguir participando en jornadas y congresos virtuales y 

también por tener una presencia creciente en las acciones de transferencia, 

contribuyendo a un mayor conocimiento de los efectos económicos y sociales 

derivados de la pandemia. 

Las publicaciones en la serie documentos de trabajo de los efectos de la 

pandemia, la colaboración en obras colectivas como la que verá la luz pronto en 

la nueva serie Miradas de la Universidad de Alcalá o la participación en los medios 

de comunicación (prensa, radio, etc.) ayudan a hacer más visible las tareas de 

investigación que se realizan en el IAES y fortalecen nuestro compromiso con la 

Sociedad. 

Por todo ello, muchas 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 

y, en especial, del ámbito latinoamericano; promoviendo el desarrollo, la 
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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. 
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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;  

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

Desarrollo Sostenible y qué más podemos hacer”. 
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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 

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 

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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2020 · PÁGINA  16 
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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.  

 

Ana Karina Alfaro Moreno 

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 Jesús Such Devesa 

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 

 

Miguel Carvajal 

Juana de las Mercedes de Haro Moreno 

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 

René A. Hernández Calderón, Universidad de El Salvador 

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: Luisa Fernanda Arias 
Título: Realidades y preferencias reproductivas en España: una 
aproximación territorial 
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. 
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▪ 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. 
 

▪ Alumno: Javier Sánchez Santos  
Título: La desafección y la (no)participación política: evidencia reciente 
para el caso de España 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020. 
 

▪ Alumno: José Ramón Boan Garcés 
Título: Evolución de la convergencia en Bienestar Regional 2000-2018 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 18 de mayo al 28 de agosto de 2020. 
 

▪ Alumno: Marcos Delgado García 
Grado: Grado de Economía 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021 
 

▪ Alumna: Viviana del Cisne Torres Díaz 
Título: Análisis espacial del índice de privación y su relación con el 
desarrollo territorial. Caso estudio Ecuador. 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Beca Cátedra RSC-UAH Santander 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021. 
 

▪ Alumno: Álvaro Rodríguez Gómez 
Título: Patrones territoriales de la inclusión financiera y el efecto de las 
FinTech 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021 
 

 
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 
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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 

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 

Tutora: María Teresa Gallo Rivera  

Fechas: 28 de enero a 11 de marzo de 2020 

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 

 

5.3 Semblanzas 

 

Karina Alfaro Moreno es Profesora del área de Métodos Cuantitativos para la Economía 

y la Empresa en el Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. Es 

investigadora de los grupos de investigación de Análisis Económico Territorial y Políticas 

Públicas y Bienestar, Desigualdad, Pobreza y Políticas Públicas.  

Actualmente se desempeña como Delegada COVID de la Facultad de Ciencias 

Económicas Empresariales y Turismo formando parte del Decanato de la misma. 

Sus temas de interés son la construcción de indicadores sintéticos mediante métodos 

estadísticos, la medición del bienestar, la dinámica de la distribución de la renta, la 

pobreza y la desigualdad. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y ha 

participado en diversos congresos de ámbito nacional e internacional. 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/karina-alfaro-moreno-772baa42/
https://www.researchgate.net/profile/Karina-Alfaro
http://www.iaes.es/
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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. 

El Dr. Carrillo ha dedicado los últimos años a investigar el cambio tecnológico sostenible, 

así como los nuevos modelos de gestión y las políticas que abordan el reto 

medioambiental de modo innovador (eco-innovación y economía circular). Sus avances 

en el área están recogidos en numerosos trabajos y artículos publicados en revistas 

científicas y libros internacionales. Además, es colaborador habitual de los principales 

medios de comunicación e imparte regularmente conferencias sobre responsabilidad 

social corporativa, gestión medioambiental y gestión de la innovación. 

En los últimos años ha colaborado en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación con 

numerosas compañías e instituciones como Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, 

Nordic Energy Research, VTT Technical Research Centre of Finland, World Business 

Council for Sustainable Development, Gas Natural Fenosa, o Repsol, entre otras. 

Es miembro de IS4CE (International Society for the Circular Economy), 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). 

 

 

 

 

 

https://www.is4ce.org/en/
http://www.gronenonline.com/_gronen1/
https://www.acede.org/es/
https://www.betagammasigma.org/about/mission-history
https://www.betagammasigma.org/about/mission-history
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0002-5566-8847
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Carrillo-Hermosilla
https://scholar.google.es/citations?user=8jGfjgYAAAAJ&hl=es


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2020 · PÁGINA  23 

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 cinco 

universidades, las dos más recientes: la Universidad de Granada (2019) y la Universidad 

Pública de Navarra (Oct. 2020; pendiente del acto de investidura). El Consejo General 

de Colegios de Economistas de España le otorgó (2014) la ‘Gran Cruz por los servicios a 

la Economía’ y la ‘Regional Science Association International’ le ha nombrado Fellow en 

septiembre de 2020. Cuenta, además, con otras distinciones nacionales y extranjeras. 

 

Miguel Carvajal doctorando en Economía y Gestión Empresarial del programa de 

doctorado de la Universidad de Alcalá, Magister en Análisis Económico Aplicado por la 

Universidad de Alcalá, Magister en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, licenciado en Economía y licenciado en Administración por la 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Posee estudios en Planificación, 

Pedagogía, Liderazgo, Big Data, Estadística y Sistemas de Información Geográfica; 

también ha realizado cursos en ILPES-CEPAL “preparación y evaluación de proyectos de 

inversión pública”, INDES-BID “sistemas de monitoreo de calidad de vida urbana” y 

Lincoln Institute of Land Policy “adaptación de instrumentos de planeamiento territorial 

para pequeñas ciudades”. 

En el tema laboral; entre los años 2012 y 2013, trabajo en la Asociación de Municipios 

del Departamento de Tarija, trabajando en la sistematización de estadísticas para la 

planificación. Entre 2013 y 2014 estuvo vinculado a la Gobernación del departamento 

de Tarija, ocupándose de la elaboración del plan de ordenamiento territorial, uso de 

suelos y análisis estadístico. Desde el año 2014 hasta 2016 nuevamente trabajo en la 

Asociación de Municipios del Departamento de Tarija, en el área planificación 

estratégica, ordenamiento territorial y análisis estadístico municipal. En la gestión 2017 

estuvo vinculado a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, en su calidad de 

técnico del departamento de planificación y profesor del curso de Microeconomía; 

coadyuvando en la elaboración del PEI, bases de datos y análisis estadístico de 

educación.  

Sobre los principales trabajos realizados, destacan la aplicación de la teoría económica 

a los problemas de desarrollo, tanto regionales y urbanos; abordando la informalidad, 

la educación, la salud, las disparidades, la vivienda, el bienestar, la calidad de vida, el 

mercado de suelos, la evolución de los sistemas urbanos, el mercado inmobiliario y la 

gentrificación. MIGUEL CARVAJAL. está ampliamente comprometido con la 

investigación y producto de ello, el año 2015 ha publicado su primer libro en coautoría 

“AVANCE DE LA ECONOMÍA DE LA FELICIDAD EN BOLIVIA”. Además posee un amplio 

conocimiento de la temática Teoría Económica y Empresarial. Cabe destacar su amplio 

conocimiento del Municipalismo y los reconocimientos que ha recibido por su trabajo 

y su vocación académica. 

 
 

 

http://www.iaes.es
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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. Impulsó el lanzamiento de la revista Journal of Regional 

Research/Investigaciones Regionales, de la AECR, de la que fue director desde su primer 

número, en 2002, hasta finales de 2018. 

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

roura.html  y en: Research Gate, donde tiene una puntuación de 29,84.  

 

 

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 Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias, UNAM, México.  

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.  

Impartió docencia en la UNAM, en el Posgrado en Economía y Posgrado en Geografía. 

Además, impartió dos asignaturas en la Licenciatura en Geografía de la misma 

universidad. Los cursos impartidos fueron: Geografía de la Proximidad, Planeación 

General y Regional, y Métodos de análisis regional. Es también 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), 

En el año continuó sus actividades de dirección de tesis: seis tesis de posgrado (dos de 

nivel doctorado y cuatro de nivel maestría), y cuatro tesis de licenciatura. Además, 

participó en Comités Tutorales de universidades nacionales y del extranjero. 

Los proyectos de investigación dirigidos en el año fueron: “Desarrollo regional y 

ordenamiento territorial en México”; “El desarrollo regional en el estado de Morelos: 

Alternativas desde la investigación territorial y la planeación urbana y territorial”. 

Además, se participó en dos proyectos coyunturales: “Factores geográficos y efectos de 

la COVID-19 en México” y “Procesos socioterritoriales en ámbitos rurales”. 

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./
https://es.linkedin.com/in/fernando-crecente-baa07513
http://orcid.org/0000-0001-5728-1059
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Romero6
https://scholar.google.es/citations?user=FtLfGB0AAAAJ&hl=es
http://www.iaes.es/
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Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT-México desde 1990 y, 

actualmente con el Nivel 2.  

   

 

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 

 

 

 

http://goo.gl/zeO7BZ
https://www.facebook.com/vicente.esteve.54
https://twitter.com/vicenteesteve
https://goo.gl/s6nQOn
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Juana de las Mercedes de Haro Moreno es Licenciada en Administración y Dirección de 

Empresas y Licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Alcalá y Máster en 

Gestión de Contratos y Programas en el Sector Público por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Es doctoranda dentro del programa de Economía y Gestión 

Empresarial de la Universidad de Alcalá. Profesora del Máster de Behavioral Economics 

de la Fundación Behavior & Law, de UDIMA, y experta en Behavioral Design, centra su 

línea de investigación en la inclusión de herramientas y metodologías basadas en las 

Ciencias del Comportamiento para la mejora de la eficiencia de las políticas públicas.  

Fundadora de LAB JDH, Economía Conductual, participa de forma activa en el 

Observatorio de Economía de la Conducta del Colegio de Economístas de Madrid 

(CEMAD), en el área de políticas públicas. Miembro de GAABs (The Global Association 

of Applied Behavioural Scientists) y de BSPA (Behavioral Science & Policy 

Association), con el objeto de incentivar a nivel nacional la creación de la Unidad de 

Comportamiento Nacional. (Behavioral Unit). 

Dentro del Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) se ocupa del desarrollo del 

BeeLab, Laboratorio de Economía del Comportamiento para las Políticas Públicas, 

donde se realizan actividades de investigación, docencia y transferencia aplicando los 

hallazgos de la economía del comportamiento a la mejora en el diseño e 

implementación de las políticas públicas. 

 

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. 

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. 

 

 

 

http://www.iaes.es/
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 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/
https://investigacionesregionales.org/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
https://est.cmq.edu.mx/index.php/est
https://est.cmq.edu.mx/index.php/est
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion
http://www.linkedin.com/in/maria-teresa-gallo-a6764743
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 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 (2018-2021).  

Asimismo, es codirector académico de la Cátedra Thinking-Heads – Universidad de Alcalá 

(2020-2023), la cual es soporte del Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN), que 

investiga e informa sobre el comportamiento de las finanzas en la economía y sociedad 

españolas. Ha sido Director de la Cátedra Fundación ICO de Financiación a las PYME en 

España (2014-2017), orientada al estudio de la financiación empresarial y su relación con 

el tamaño y crecimiento e innovación de la empresa. 

Visiting Scholar en la Universidad de Harvard (2016-2S), en el Center for International 

development, de la Harvard Kennedy School. Es miembro de la Asociación Libre de 

Economía. 

Su línea principal de investigación es 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). 

Igualmente, 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. 
 

https://orfin.es/
https://alde.es/
https://alde.es/
https://www.linkedin.com/in/antonio-garcia-tabuenca-8bab2447/?originalSubdomain=es
http://www.aecr.org/
https://www.iapas.mx/
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/


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2020 · PÁGINA  30 

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  
 

 
 

 

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 

https://investigacionesregionales.org/
https://investigacionesregionales.org/
http://www.eure.cl/index.php/eure/about
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
http://www.aeet.eu/index.php/es/
http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/issue/view/21
http://www.cude.es/ojs/index.php/CUDE/index
http://www.cude.es/ojs/index.php/CUDE/index
http://www.iaes.es/
https://sites.google.com/view/raquelllorenteheras/index
https://orcid.org/0000-0003-2008-1154
https://www.researchgate.net/profile/Ruben_Yserte
https://scholar.google.es/citations?user=J_q7D-kAAAAJ&hl=es
https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Heras
https://scholar.google.es/citations?user=qmPqIOYAAAAJ&hl=en
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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. 

     

 

 

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); 

http://www.iaes.es/
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/
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
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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 Learnin, coordinador académico del Título de 

Experto en Mentoría Universitaria de la Universidad Autónoma de madrid 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. 

   

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/jazzandmar
http://www.aecr.org/
https://www.linkedin.com/in/daniel-martinez-gautier/
https://orcid.org/0000-0002-6067-968X
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Maroto_Sanchez
https://scholar.google.com/citations?user=RfXtioYAAAAJ&hl=en
https://about.me/amaroto
https://orcid.org/0000-0003-2525-9126
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Martinez_Gautier
https://scholar.google.com/citations?user=COiZNT8AAAAJ
https://twitter.com/dmgauti
http://www.iaes.es/
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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).  

 

 

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 

http://www.iaes.es/
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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, de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y 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, Enseñanza 

de la Economía y Fintech. 

   

 

 

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. 

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/cvuaemex/investigador.aspx?c=6703
ORCID:%20http://orcid.org/0000-0003-3722-3382
https://www.researchgate.net/profile/Roberto_Moreno-Espinosa
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=roberto+moreno+espinosa&btnG=
https://orcid.org/0000-0001-7922-942X
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Garcia137
https://scholar.google.es/citations?user=XU02Jc8AAAAJ&hl=es
https://www.linkedin.com/in/franciscodelolmogarcia/
http://www.iaes.es/
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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 y de la Universidad de 

las Américas. 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 dentro de la Economía 

Aplicada, tanto en el ámbito públito, privado 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.  

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 

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/
https://twitter.com/arodrigueze9?lang=es
http://www.oikonomics.com.ec
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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) 

  

 

María Jesús Such Devesa es Profesora Titular de Estructura Económica del 

Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. Es coordinadora del grupo 

de Análisis del Sector Turístico e Innovación (ATURI) y también lidera la cátedra One 

Shot Hotels para la innovación turística.  

Sus temas de interés se centran en la economía del turismo y sus particularidades: la 

competitividad turística, los problemas de saturación de destinos o los nuevos 

modelos de alojamiento existentes y sus impactos. Con especial interés en los últimos 

tiempos por el impacto del COVID en la industria turística, sus líneas de investigación 

más específicas han sido los desafíos actuales que debe acometer el sector turístico 

para mantener su competitividad, entre los que destacan la innovación y la 

sostenibilidad como pilares fundamentales. 

Desde su incorporación a esta Universidad en 1995, ha desempeñado diversos cargos 

académicos como los de Subdirectora de la Escuela Universitaria de Turismo (2002-

2011), Vicedecana de la Facultad de Turismo (2011-2012) o Decana 

Adjunta/Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

http://juanluis-santos.weebly.com/
https://orcid.org/0000-0001-5373-1761
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Santos4
https://scholar.google.es/citations?user=hCCmG2oAAAAJ&hl=es
http://www.iaes.es/


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2020 · PÁGINA  37 

(2013-2018). En la actualidad, desempeña el cargo de Vicerrectora de Políticas de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria desde marzo de 2018. 

Forma parte del Consejo Editorial de revistas científicas dedicadas al análisis turístico. 

Actualmente pertenece al comité científico de publicaciones como Tourism 

Economics (indexada en SSCI), Cuadernos de Turismo (Scopus, ESCI) o de redacción 

como Investigaciones Turísticas (ESCI), entre otras.  

 

 

 

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, en 2020 fue Directora de 

Registros Administrativos. En el ex-Banco de Fomento desarrolló modelos de riesgo 

https://www.linkedin.com/in/garrido-yserte-ruben-5b21232/?originalSubdomain=es
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://orcid.org/0000-0001-9469-3730
https://www.researchgate.net/profile/Maria-Such-Devesa
https://scholar.google.es/citations?user=9XC5etIAAAAJ&hl=es
https://twitter.com/garridoyserte
http://www.iaes.es/
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/
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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 en el Directorio del Banco del Instituto de la Seguridad Social 

(BIESS) y consultora en LV Research & Consulting. Además, imparte docencia en varias 

Universidades. 

 

 

 

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, desarrollando 

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://twitter.com/margaritavelinf
https://www.linkedin.com/in/Manuel-Vivar-Aguila
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0002-5636-2348
https://www.researchgate.net/profile/Margarita_Velin-Farez
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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 

▪ Alcalá Desarrollo 

▪ Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares y otros municipios de 

la Comunidad de Madrid  
▪ 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  

▪ FUNCAS, Fundación de las Cajas 

de Ahorro. 

▪ 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. 

Con relación al Turismo, el IAES quiere celebrar la incorporación a finales de este 

año 2020 de la Dra. Such Devesa como miembro del Instituto lo que, sin duda, 

fortalecerá esta área en un futuro inmediato.  En la memoria de este año, ya se 

han recogido las publicaciones realizadas por la Dra. Such. 

De la estrategia de investigación de esta área y sus conexiones con el resto de 

equipos del IAES, se dará cuenta en la memoria del próximo año 2021.  

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 

 
 
Autoría:  Atance, D.; Debón, A. y Navarro. E. 
Título: A Comparison of Forecasting Mortality Models Using 

Resampling Methods.  
Revista: Mathematics 2020, 8 (9), 1550; doi: 

https://doi.org/10.3390/math8091550  pp 1-21 (JCR 2019, 
MATHEMATICS 28/324; ESI, MATHEMATICS 2019 
170/509)Autoría:  Bajo-Rubio, O. y Esteve, V. 

Título: The current account of the Spanish economy, 1850-2016: Was 
it optimal? 

Revista: Revista de Historia Económica .Journal of Iberian and Latin 
American Economic History , forthcoming. 

 
Autoría:  Atance, D.; Balbás, A. y Navarro. E. 
Título: Constructing Dynamic Life Tables with a Single Factor Mode  
Revista: Decisions in Economics and Finance, 43 pp: 787-825. 

https://doi.org/10.1007/s10203-020-00308-5 (SCOPUS, 
ECONOMICS, ECONOMETRICS AND FINANCE 2019 Q3) 

 
Autoría:  Bajo-Rubio, O., Berke, B. y Esteve, V. 
Título: Fiscal policy and the real exchange rate: Some evidence from 

Spain  
Revista: Empirica, Vol. 47, No.2, pp. 267-280. 
 https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-018-9415-9 
 
Autoría:  Cea C., Gonzalo, J.A. y Crespo, J.L. 
Título: Knowledge against credit market restrictions. Which is the 

problem for SMEs internationalisation? 
Revista: European Journal of International Management. 2021. ISSN 

1751-6757. DOI: 10.1504/EJIM.2021.10029763 
 
Autoría:  Cuadrado-Roura, Juan R. 
Título:  Development, contributions, and trends in regional studies in 

Spain. An overview. 
Revista:  Papers in Regional Science. Abril 2020 // Vol. 99 (2) pp. 327-358 
Referencia:  Pap Reg Sci. 2020; 99:327-358. 

https://doi.org/10.1111/pirs.12495 
 
Autoría:  Delgadillo Macías, J. (Co-autor) 
Título: Mecanismos laborales del empleo agrícola en las relaciones 

urbano-rurales, sur del estado de Tlaxcala (México) 
Revista: Revista Estudios Sociales, CIAD, México. 
 

https://doi.org/10.3390/math8091550
https://doi.org/10.1007/s10203-020-00308-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-018-9415-9
https://doi.org/10.1111/pirs.12495
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Autoría:  Delgadillo Macías, J. (Co-autor) 
Título: Perfil del productor de nopal de Milpa Alta, en el diseño de 

políticas sectoriales. 

Revista: Revista Argumentos, UAM, México 
 
Autoría:  Delgadillo Macías, J.  
Título: Economía, ciudades y pandemia, lecturas desde la geografía  
Revista: Revista Controle Social e Desenvolvimento Territorial (CSDT), 

Brasil. 
 
Autoría:  Díaz, A.; Jareño, F. y Navarro. E. 
Título: Yield curve data choice and potential moral hazard: an empirical 

exercise on pricing callable bonds.  
Revista: International Journal of Finance and Economics. DOI: 

https://doi.org/10.1002/ijfe.2263 (JCR 2019, BUSINESS,FINANCE 
87/108; ESI 2019, ECONOMICS & BUSINESS, 470/671; SCOPUS, 
FINANCE 2019 Q3) 

  
Autoría:  Díaz, A.; Jareño, F. y Navarro. E. 
Título: Yield curves from different bond data sets.  

Revista: Review of Derivatives Research, 23 pp. 191 – 226 (JCR 2019, 

BUSINESS,FINANCE 106/108; ESI 2019, ECONOMICS & 

BUSINESS, 627/671; SCOPUS 2019 ECONOMICS, 

ECONOMETRICS AND FINANCE Q3)         

 
Autoría:  Esteve, V., Navarro-Ibañéz, M. y Prats, M. 
Título: Stock prices, dividends, and structural changes in the long-term: 

the case of U.S. 
Revista: The North American Journal of Economic and Finance, Vol. 52, 

101126. 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S106294081

9302633 
 
Autoría:  Fernández-Olit, B., De la Cuesta-González, M., Paredes-Gazquez, 

J.D. y Ruza, C. 
Título: The relationship between vulnerable financial consumers and 

banking institutions. A qualitative study in Spain. 
Revista: Geoforum. Volume 119 (pp. 163-176) 

https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.01.006 
 
Autoría:  De la Fuente, I.; Navarro, E. y Serna, G. 
Título: Reverse mortgage’s risk. Time evolution of VaR in lump-sum 

solutions. 
Revista: Mathematics, 8 (11) , 2043. doi: 

https://doi.org/10.3390/math8112043 pp1-17 . (JCR 2019, 
MATHEMATICS 28/324; ESI, MATHEMATICS 2019 170/509) 

 

https://doi.org/10.1002/ijfe.2263
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940819302633
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940819302633
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.01.006
https://doi.org/10.3390/math8112043
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Autoría: Garrido Yserte, R. y Gallo Rivera, M.T.   

Título: The Potential Role of Stakeholders in the Energy Efficiency of 
Higher Education Institutions. Sustainability. 

Revista: Sustainability: ISSN: 2071-1050. 2/21, pp. 8908. 27/10/2020. 
DOI: https://doi.org/10.3390/su12218908 

 

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

Título: ¿Cuáles son y cómo operan los determinantes del fracaso 
escolar? Replanteando las políticas públicas para el caso de 
España y sus regiones 

Revista: RICEG. Revista Internacional de Ciencias del Estado y de 
Gobierno / International Journal of State and Government 
Sciences. 1/4, pp. 509 - 540. 01/05/2020.     

 
Autoría: Kiefer, C.P., del Río, P. y Carrillo-Hermosilla, J.  
Título: On the contribution of eco-innovation features to a circular 

economy: A micro-level quantitative approach. 
Revista: Business Strategy and the Environment (in press) (JCR Q1/D1) 

  https://doi.org/10.1002/bse.2688 
 

Autoría: Miranda, F.; Santana, A; Vivar, M; Villalobos, R y Ibarra, S. 
Título: Propuesta metodológica para la medición de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) en la ruralidad de la región de Aysén 
Revista:  Revista Aysenología, Número 8, 2020, pp. 26-35, Chile  

https://b72eded3-c3ea-4a6e-a4bc-
28d4ae61c8c3.filesusr.com/ugd/373948_34f085c75f664f73b92
448c89c667722.pdf?index=true 

 
Autoría:  Del Olmo García, F., Crecente Romero, F. J. y Sarabia Alegría  
Título: Macroeconomic and institutional drivers of early failure among 

self-employed entrepreneurs: an analysis of the euro zone. 
Revista: Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33 (1), 1830-1848. 
 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020

.1754268 
 
Autoría:  Rodríguez Estrada, A., Arguello, M., Armendáriz, A.P. y Miranda, 

M.  
Título: El mercado ecuatoriano de la comercialización de cerveza 

industrial: un estudio de concentración en la industria (2010-
2018) y perspectivas de sus consumidores en el contexto de la 
pandemia por covid-19. 

Revista: Revista Valor Agregado No. 14 / diciembre 2020 de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la 
Universidad de las Américas (UDLA), Quito – Ecuador. e-ISSN: 
2477-8842. 

 
 

https://doi.org/10.1002/bse.2688
https://b72eded3-c3ea-4a6e-a4bc-28d4ae61c8c3.filesusr.com/ugd/373948_34f085c75f664f73b92448c89c667722.pdf?index=true
https://b72eded3-c3ea-4a6e-a4bc-28d4ae61c8c3.filesusr.com/ugd/373948_34f085c75f664f73b92448c89c667722.pdf?index=true
https://b72eded3-c3ea-4a6e-a4bc-28d4ae61c8c3.filesusr.com/ugd/373948_34f085c75f664f73b92448c89c667722.pdf?index=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1754268
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1754268
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Autoría:  Rodríguez Estrada, A., A., Chávez, A., Cifuentes, J. y Vásquez, N. 
Título: Aplicaciones de Organización Industrial: Comercialización y 

Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico, Quito, 
2015 - 2020. 

Revista: Boletín Estadístico del Sector Hidrocarburos – Observatorio de 
Energía y Minas (OEM) No. 20 / septiembre 2020 del Centro de 
Investigaciones Económicas y Empresariales de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la 
Universidad de las Américas (UDLA), Quito – Ecuador. ISSN: 
2477-9016. 

 
Autoría:  Rubiera-Morollón, F. y Garrido-Yserte, R.    

Título: Recent Literature about Urban Sprawl: A Renewed Relevance of 
the Phenomenon from the Perspective of Environmental 
Sustainability. 

Revista: Sustainability: ISSN: 2071-1050. 12/16, pp. 6551. 13/08/2020. 
https://doi.org/10.3390/su12166551 

 
Autoría:  Velín-Fárez, M. 
Título: Population and Labor Dynamics in large Informal Markets: 

Implications for Pension Systems with Evidence from Ecuador 
Revista: Contemporary Economics (en proceso de impresión)  
 
 

 

8.2 Artículos nacionales 

 

Autoría:  Fernández-Olit, B. 

Título:   Modelo bancario e inclusión financiera del territorio español 

durante la Gran Recesión: un análisis comparativo entre Banca 

Social, Cooperativa y Comercial.  

Revista:   REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos (135) 2020: 1-17.  

https://doi.org/10.5209/reve.69187 

 

Autoría:   Mancha Navarro, T. 

Título: Políticas macroeconómicas en el contexto del coronavirus: la 

necesidad de un cambio de visión de 180 grados 

Revista: Noticias de Política Económica, Número extraordinario, abril 

2020, pp.54-61.  

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

oticias_extra_Abr_2020.pdf 

 

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

Título: El fracaso de la actividad empresarial por cuenta propia. 

Factores regionales, macroeconómicos e institucionales. 

https://doi.org/10.5209/reve.69187
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Revista: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 53 (1), 199-244. 

 http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/artic

le/view/456 

 

Autoría: Santos, J.L.  y Blázquez, A. 

Título:  Determinantes de la prima en monedas de inversión: las 100 

pesetas de 1966 

Revista:   Revista Numismática Hécate, nº7, pgs 142-151 

 

Autoras:  Such Devesa, M. J., Mañas Alcón, E. y Salado Garcí, M.J.  

Título:  La necesaria contribución de la Universidad en la era (post-) 

COVID para afrontar los retos ambientales, sociales y de 

gobernanza 

Revista:  Actuarios, nº 47 // Otoño 2020. Pp: 46-48. 

https://www.actuarios.org/wp-

content/uploads/2020/11/Actuarios-47-web_.pdf 

 

 

8.3. Libros 

 

Autoría:  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 

 

Autoría:  Cuadrado Roura, J.R.    

Título:  Experiencias de Política Regional y su financiación. 

Editorial CEPAL- ILPES, Santiago de Chile, junio de 2020 (polic.; en 

curso de publicación)  

 

Autoría:  Moreno Espinosa, R. (Coord. y co-autor), Pasquino, G., Canales 

Aliende, J. M.L. y otros  

Título:  Las Ciencias Políticas y Sociales ante Contingencias de Amplio 

Impacto. Incógnitas y Propuestas  

Editorial IAPAS, México, 793 pp; 6ª. Edición. ISBN: 978-607-98268-4-0  

 
 
 
 

http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/456
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/456
https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2020/11/Actuarios-47-web_.pdf
https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2020/11/Actuarios-47-web_.pdf
https://www.mheducation.es/politica-economica-9788448617370-spain
https://www.mheducation.es/politica-economica-9788448617370-spain
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8.4 Capítulos de libro 

 

Autoría: Crecente Romero, F.; Mir Fernández, C; García Henche, B. R.; 

Crespo Espert, J.L. y Martínez Morán, P.C. 

Título:  Las retribuciones a los miembros del consejo de administración 

y a la alta dirección en el mercado de valores español.  

Libro:  Retribución de consejeros (Cord. Santiago Hierro Anibarro) 

Editorial:   Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2020. ISBN: 

978-84-9123-779-2 

 

Autoría: Cuadrado-Roura, J.R.  

Título:  European Regional Policy: What Can Be Learned  

Libro:  Fischer M., Nijkamp P. (eds) Handbook of Regional Science. 

Editorial:   Springer, Berlin, Heidelberg. Pp. 1053-1086 DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-36203-3_140-1 

 

Autoría:  Domínguez Fabián, I.; Del Olmo García, F. y Herce San Miguel, J. 

A. 

Título:  Reinventing Social Security: Towards a Two-Step Mixed Pension 

System 

Libro: Peris-Ortiz, M. et al. (eds.), Economic Challenges of Pension 

Systems A Sustainability and International Management 

Perspective 

Editorial: Springer International Publishing. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-

37912-4_20 

 

Autoría:  Esteve, V. y Prats. M 

Título:  Monetary and Fiscal Policy in Developing Countries 

Libro: Díaz-Roldán, Pérez-Ortiz,L. and Da Silva Bichara, J. (Editors): 
Economic Policies for Development. Beyond the Millennium 
Goals, 2020, Chapter 5, pp. 75-100. 

Editorial: New York: Nova Science Publishers. 

https://www.researchgate.net/publication/341574670_Moneta

ry_and_fiscal_policy_in_developing_countries 

 

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

towards an ethical leadership 
Libro: Ethics in Business Communication.New Perspectives and 

Challenges. Verónica González-Araujo, Roberto Carlos Álvarez-
Delgado, Ángel Sancho-Rodríguez (Eds) 

Editorial: Peter Lang. Bruxelles. pp.47-63. 2020 ISBN 978-2-8076-1192-4. 
 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-36203-3_140-1
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-37912-4_20
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-37912-4_20
https://www.researchgate.net/publication/341574670_Monetary_and_fiscal_policy_in_developing_countries
https://www.researchgate.net/publication/341574670_Monetary_and_fiscal_policy_in_developing_countries
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Autoría:  Gallo, M.T.; Mañas, E.; Rivera, L.F. y Garrido, 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. Persistencia y nuevas formas. López Díaz 

(ed.). Ed. Los Libros de la Catarata. 

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

 

Autoría: García Henche, B. R.; Martínez Morán, P. C; Crecente Romero, F. 

y Crespo Espert, J.L. 

Título:  Visibilidad y retribución: la remuneración de los consejeros y de 

la alta dirección en el entorno digital de las empresas. 

Libro:  Retribución de consejeros (Cord. Santiago Hierro Anibarro) 

Editorial:   Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2020. ISBN: 

978-84-9123-779-2 

 

Autoría: Martínez Morán, P.C.; Crecente Romero, F.; Mir Fernández, C y 

Crespo Espert, J.L. 

Título:  Análisis de la remuneración de Administradores y Alta Dirección 

desde la perspectiva de las finanzas conductuales.  

Libro:  Retribución de consejeros (Cord. Santiago Hierro Anibarro) 

Editorial:   Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2020. ISBN: 

978-84-9123-779-2 

 

Autoría:  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. 

Libro:  Mujer y Economía. La brecha de género en el ámbito 

económico y financiero. Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital (Ed). pp. 107-137. ISBN: 978-84-92546-

58-9. 

Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

 

Autoría:  Mañas Alcón, E.; Gallo Rivera, M.T. y Fernández Olit, B. 

Título: España ante la covid-19: nuevas y viejas brechas sociales 

(Pendiente de publicación). 

Libro:  Monografía sobre los impactos de la Covid-19. 

Editorial: Universidad de Alcalá.  

 

 

 

https://www.catarata.org/libro/violencias-de-genero_98131/
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Autoría: Mir Fernández, C.; Crecente Romero, F.; García Henche, B. R.y  

Crespo Espert, J.L.  

Título:  Estudio de la remuneración de los administradores desde la 

teoría de los contratos.  

Libro:  Retribución de consejeros (Cord. Santiago Hierro Anibarro) 

Editorial:   Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2020. ISBN: 

978-84-9123-779-2 

 

Autoría: Montes Pineda, O.R. y Crespo Espert, J.L.  

Título:  Análisis económico del régimen jurídico de retribución de 

Administradores en el marco del gobierno corporativo.  

Libro:  Retribución de consejeros (Cord. Santiago Hierro Anibarro) 

Editorial:   Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2020. ISBN: 

978-84-9123-779-2 

 

 

8.5 Documentos de Trabajo IAES 

 

WP-09/20  Flujos en el mercado de trabajo de la República Dominicana: algunas 

preguntas y algunas respuestas. 

                  Fernando Medina Hernández 

 

WP-08/20  El reto climático en la gestión de riesgos bancarios del Siglo XXI. 

Experiencia actual en la definición de test de estrés y análisis de escenarios 

climáticos. 

                  Francisco del Olmo García 

 

WP-07/20  El nuevo paradigma de las finanzas sostenibles: la contribución del 

sector financiero a la lucha contra el cambio climático 

                  José M. Domínguez Martínez y José Mª López Jiménez 

 

WP-06/20  Covid-19 y América Latina y el Caribe: los efectos económicos 

diferenciales en la región 

                  René A. Hernández 

 

WP-05/20  Territorios vulnerables a la violencia de género en tiempos de 

confinamiento 

                  María Teresa Gallo y Elena Mañas 

 

WP-04/20  Optimality of the current account of the Spanish economy, 1850-

2015 

                  Óscar Bajo-Rubio y Vicente Esteve 

http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_09_20.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_09_20.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_20.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_20.pdf
http://www3.uah.es/iaes/publicaciones/DT_08_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_07_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_07_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_06_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_06_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_05_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_05_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_04_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_04_20.pdf


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019 · PÁGINA  55 

 

WP-03/20  La estructura empresarial del Corredor del Henares como parte de la 

Comunidad de Madrid 

                  Francisco del Olmo García 

 

WP-02/20  Impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo: un análisis de los 

colectivos vulnerables 

                  Raquel Llorente Heras 

 

WP-01/20 ¿Estaba Bolivia inmunizada para evitar el contagio de la crisis 

financiera internacional? 

                  Miguel Carvajal   

http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_03_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_03_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_02_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_02_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_01_20.pdf
http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_01_20.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 administration 
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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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EDUCACIÓN FINANCIERA Y EMPODERAMIENTO DE LA 

MUJER: UN ANÁLISIS DE IMPACTO 

Directora proyecto: Beatriz Fernández Olit 
Equipo investigador: 

Elena Mañas Alcón.  
María Teresa Gallo Rivera.   
Marta de la Cuesta González 

Periodo: Octubre 2020 – Noviembre 2021 
Entidad: FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorro. Programa FUNCASEDUCA 
de ayudas a la investigación en educación financiera (Edición 2020) 

 
Resumen del proyecto:  

 
El proyecto parte de la hipótesis de que la educación financiera contribuye a la 
mejora del bienestar de las personas, y en concreto, a la estabilidad financiera de 
mujeres que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por razón de género. En 
particular, se considera que puede suponer una mejora sustancial en el caso de 
mujeres que sufren violencia económica o abuso financiero, facetas poco 
conocidas de la violencia de género. Se plantean dos objetivos: Por un lado, se 
evaluará el impacto de un programa de educación financiera básica sobre el 
bienestar de las personas beneficiarias; y por otro lado, se evaluará el impacto 
diferencial en el caso de mujeres que hayan sufrido o estén sufriendo situaciones 
de abuso financiero, violencia económica u otras manifestaciones de violencia de 
género. 
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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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COCRESE, CO-CREACIÓN DE VALOR E INNOVACIÓN SOCIAL 

EN SERVICIOS PÚBLICOS 

Director e Investigador Principal: Luis Rubalcaba Bermejo 
Equipo investigador:  

Manuel García Goñi  
Paul Windrum (Nothingham University Business School)  
Óscar R. Montes Pineda  

Periodo: 2019 - 2022  
Entidad: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades   
 
Resumen del Proyecto: 
 
COCRESE aborda la investigación sobre co-creacion de valor e innovación social 

en los servicios. Su objetivo es analizar el papel de la innovación promovida por 

distintos agentes para la consecución de nuevos y mejores servicios, involucrando 

instituciones de diferente naturaleza y destinatarios finales en lo que se conoce 

como innovación social, relacionada con la co-creación de valor, así como las 

implicaciones en materia de política económica y social que pueden maximizar los 

beneficios de una mejor innovación en los servicios con impactos en el 

crecimiento, la eficiencia y el bienestar social. El proyecto centra sus trabajos en 

dos sectores: el sector de los servicios de salud y el sector de los servicios de 

educación. Las innovaciones sociales con co-creación de valor pueden allanar el 

camino para mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios, pero 

también, la innovación desde la sociedad puede diseñar formas de provisión de 

servicios dirigidas hacia las necesidades individuales y sociales. 
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FINTECH, START-UPS Y PYMES, 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 
Manuel Lucas Durán  
Elena Mañas Alcón 
Francisco del Olmo García  
Oscar René Montes Pineda 
Vicente Ribas Ferrer 
María Andrea Silva Gutiérrez 
Tatsiana Ushakova 

Periodo: Enero 2020 – Diciembre, 2023 
Entidad: Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la 
JCCM (Ref: 420069/2019) 

 
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 
(sandbox), 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. 
 
El Proyecto se desarrollará por un equipo multidisciplinar de acreditada 
trayectoria, con investigadores de las ramas de Derecho mercantil y laboral, 
pertenecientes al Grupo de investigación Derecho de los negocios y de los 
mercados financieros de la Universidad de Alcalá, unidos a investigadores en las 
ramas de Economía y Dirección de Empresas, pertenecientes al Instituto de 
Análisis Económico y Social (IAES) de la misma Universidad. El equipo ya colabora 
con otros grupos internacionales que trabajan en la temática FinTech. 
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SETTLE ERASMUS + PROJECT: “POPULATION IMBALANCES IN 

EUROPE: CHALLENGES OF URBAN CONCENTRATION VERSUS 

RURAL DEPOPULATION" 

Investigadores principales: Rubén Garrido Yserte 
 
Equipo investigador:  
 
Scientific Committee local coordination team: 
 

Rubén Garrido Yserte (University of Alcalá, Director) 

Juan R. Cuadrado Roura (University of Alcalá, Jean Monnet Chair) 

M. Teresa Fernández Fernández (Rey Juan Carlos Univ., Academic Coord.) 

Juan L. Santos Bartolomé (CEU San Pablo University; Management). 
 
SETTLE Scientific Committee and Network 

Rubén Garrido Yserte (University of Alcalá, Director) 

Juan R. Cuadrado Roura (University of Alcalá, Jean Monnet Chair) 

M. Teresa Fernández Fernández (Rey Juan Carlos Univ., Academic Coord) 

Juan L. Santos Bartolomé (CEU San Pablo University; Management) 
Peter Nijkamp (Vrije University, The Netherlands) 
Hans Westlund (KTH Royal Institute of Technology, Sweden) 
Alexandra Tragaki (Harokopion University (Athens, Greece) 
Margherita Mori (University of L’Aquila, Italy) 
Karima Kourtit (Open University, The Netherlands) 
Daniela Constantin (Bucharest University of Economic Studies, Romania) 
Grzegorz Gorzelak (University of Warsaw, Poland) 
Vicente Pinilla (University of Zaragoza, Spain) 
Frederic Wallet (UMR SADAPT INRAE, Université Paris-Saclay, France) 
Adriana Dardala (Bucharest University of Economic Studies, Romania) 
Cristina García (Complutense University,Spain) 
Margarita Trejo (Camilo José Cela University, Spain) 

 
Periodo: Septiembre 2020 – Diciembre, 2023 
Entidad: Comisión Europea ERASMUS + project 

 
Resumen del proyecto:  
 
El proyecto tiene como objetivo analizar las trayectorias de asentamiento de la 

población en Europa y sus dinámicas de crecimiento; detectar a través de modelos 

económicos y sociales los factores que condicionan estas dinámicas; conocer los 

retos socioeconómicos en materia de servicios e infraestructuras, así como las 

oportunidades para una mejor cohesión entre estas dos realidades territoriales; y 

describir las relaciones entre las zonas rurales y las ciudades. 
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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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HANDBOOK OF REGIONAL SCIENCE - SPRINGER 

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. 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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10. FORMACIÓN DE POSGRADO 

 

10.1 Tesis Doctorales 
 

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 
 

▪ 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 
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▪ Doctoranda: Araceli Paola Inclán Sanvicente 

Título: “Reglamentación y gestión en el municipio de Amecameca, 
Estado de México. el caso del servicio público de mercados, 2016-2018“  
Tesis para obtener el grado de Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos 
Director/es: Roberto Moreno Espinosa 
 

▪ Doctoranda: Diana Jezabel Mejía Galicia 
Título: “Análisis sociocrítico de las políticas públicas en materia de 
depresión en población adulta en México”  
Tesis para obtener el grado de Maestro en Sociología de la Salud  
Director/es: Roberto Moreno Espinosa 
 
 

10.2 TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

 
▪ Alumno: José Ramón Boan Garcés 

Título: Evolución de la convergencia en Bienestar Regional 2000-2018 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: En realización 
 

▪ 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: Julio 2020. 
 

▪ Alumno: Miguel Carvajal Mamani 
Título: Urbanización, concentración y crecimiento económico: el caso 
de Bolivia, 1976-2019. 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Septiembre 2020 
 

▪ Alumna: Maria Casitas Márquez 
Título: El potencial innovador en España: Un análisis para las 
Comunidades Autónomas para el período 2008-2018. 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Septiembre 2020 
 

▪ Alumno: Álvaro Rodríguez Gómez  
Título: Patrones territoriales de la inclusión financiera y el efecto de las 
FinTech 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: En realización 
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▪ Alumno: Javier Sánchez Santos  
Título: La desafección y la (no)participación política: evidencia reciente 
para el caso de España 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Julio 2020. 
 

▪ Alumna: Viviana del Cisne Torres Díaz 
Título: Análisis espacial del índice de privación y su relación con el 
desarrollo territorial. Caso estudio Ecuador. 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: En realización 
 

▪ Alumna: Maria Vicente Miota 
Título: La emigración de los jóvenes españoles en los últimos años: el 
caso de Castilla la Mancha. 
Posgrado: Máster en Análisis Económico Aplicado 
Tutor/es: María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Julio 2020 
 

 

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: 

Máster Oficial en Análisis Económico Aplicado (Universidad de Alcalá) 

 Asignatura: Política Económica 

Asignatura: Integración Económica, Desequilibrios Territoriales y Políticas 

Asignatura: Estadística 

 

Máster 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 

Asignatura:  Política de Precios 

Asignatura:  Prácticas Externas 

Asignatura:  Publicidad y Relaciones Públicas 

Asignatura:  Supply Chain Management 
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Asignatura:  Gestión Financiera y de Inversión 

Asignatura: Entrepreneurship e Innovación 

Asignatura: Dirección Estratégica y Organización  

 

Máster 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 

 

Actividad Transversal de la Escuela de Doctorado de la UAH 

Métodos Estadísticos para la Investigación en Artes, Humanidades, Educación y Ciencias 

Sociales y Jurídicas 
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11. Transferencia de conocimiento: 
 

11.1 Congresos internacionales 

 

Autoría:  De la Cuesta-González, M., Fernández-Olit, B., Ruza y Paz 

Curbera, C. y Paredes-Gázquez, J.D.  

Título:  A qualitative study of vulnerable financial consumers: 

Relationship with banking institutions.  

Congreso:  9th International Congress on Public and Nonprofit Marketing. 

Sustainability: new challenges for marketing and socioeconomic 

development.  

Lugar:  Ponferrada (Universidad de León y UNED) 

Año:  2 al 4 Julio 2020 

Abstractbook:https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/exten

sion/5f182502762e9429ad8e993a/ 

  

Autoría:  Fernández Álvarez, F.; Fernández-Olit, B.  

Título:  Grupos de consumo y agricultura ecológica en el marco de los 

ODS: caso de Bizkaia. 

Congreso: II Congreso Latinoamericano de Marketing Social  

Lugar: Universidad Católica del Uruguay  

Año:  9 y 10 septiembre 2020 

 

Autoría:   Gallo Rivera, M.T.; Montes Pineda, O.R. y Garrido Yserte, R. 

Título:  Overcoming skill obsolescence among older workers across 

different career paths: the importance of basic skills and 

lifelong learning 

Congreso: 2020 ACIEK (winter)- IMIP Conference  

Lugar:  Online (China) 

Año: 17 a 19 de octubre de 2020 

 

Autoría:   Llorente R. y Dueñas, D. 

Título:  Labour segregation during last crisis: european differences 

Congreso: XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS 

Lugar:  University of Porto (Portugal) 

Año: 23 y 25 de enero de 2020 

 

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

Título:  Distritos para el aprendizaje: El papel del lugar en la eficacia 

educativa en Madrid 

Congreso: I Reunión Virtual de Estudios Regionales / I International on-line 

Conference on Regional Science  

Lugar:  Madrid (virtual) 

https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f182502762e9429ad8e993a/
https://www.intecca.uned.es/difusiongiccu/extension/5f182502762e9429ad8e993a/
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Año: 26 y 27 de noviembre, 2020 

 

Autoría:   Del Olmo García, F.; Crecente Romero, F. J.; Sarabia Alegría, M. 

y Del Val Núñez, M.T. 

Título:  High Growth Companies in A Digital Transformation 

Environment. An Analysis of Competitiveness Factors for The 

Euro Zone 

Congreso: 2020 ACIEK (winter)- IMIP Conference  

Lugar:  Online (China) 

Año: 17 a 19 de octubre de 2020 

 
Autoría:   Santi Huaranca, I.; Mañas, E. y Gallo, M.T. y Vara-Horna, A. 
Título:  Las capacidades institucionales de los gobiernos locales en la 

prevención de la violencia de género. 
Congreso: III Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y 

Masculinidades. 
Lugar:  Valencia Online, España 
Año:  5 y 6 de marzo, 2021 
 

Autoría:   Velín-Fárez, M.  

Título:  Macroeconomic analysis of public pension systems: An 

application to Ecuador 

Congreso: Workshop on Empirical Public and Political Economics 2020  

Lugar:  KU Leuven, Faculty of Economics and Business (Belgium) 

Año: 25 de Septiembre de 2020 

 

Autoría:   Velín-Fárez, M., Villacrés-Endara, H, Jaramillo, D.  

Título:  Desafíos de la Seguridad Social en el Ecuador: Alternativas para 

la recuperación post-COVID  

Congreso: Virtual 

Lugar:  Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

Año: 19 de noviembre de 2020 

 
 

11.2 Congresos nacionales 

 

Autoría:  Gallo, M.T.; Garrido, R.; Mañas, E.; Montes, O.; Fernández Olit, 

B. y Del Olmo García, F. 

Título: La enseñanza-aprendizaje a distancia de la Economía y los 

efectos sobre el rendimiento del estudiantado 

Congreso: XII Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria 

Lugar: Online (Alcalá de Henares) 

Fecha: 14 a 15 de octubre de 2020. 
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Autoría:  Del Olmo García, F.; Domínguez Fabián, I. y Crecente Romero, F. 

J. 

Título: Emprendimiento rural. Factores determinantes de su desarrollo 

en España". Internacional 

Congreso: I Reunión virtual de Estudios Regionales 

Lugar: Online (Alcalá de Henares) 

Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2020. 

 
Autoría:   Mañas, E. y Gallo, M.T.  
Título:  Covid y aspectos socioeconómicos. 
Congreso: Aula Abierta “Covid-19: nuevos retos para la igualdad de género” 

Lugar:   Alcalá de Henares Online, España. 

Año:  28 de mayo 2020. 
 

Autoría:   Mañas, E.; Rivera, L.F.; Gallo, M.T. y Montes, O. 
Título:  ¿Violencia de género y Economía? 
Congreso: Semana de la Mujer. Delegación de Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Universidad de 
Alcalá. 

Lugar:  Alcalá de Henares Online, España 
Año:  12 de marzo, 2021 
 

Autoría:  Rivera Galicia, L.F.; Alfaro Moreno, A.K.; Alonso González, P.J.; 

Martos Gálvez, E.I.; García Pérez, C. y Senra Díaz, E. 

Título: La evaluación de los estudiantes de estadística económica y 

empresarial en tiempos del covid 

Congreso: XII Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria 

Lugar: Online (Alcalá de Henares) 

Fecha: 14 a 15 de octubre de 2020. 

 
Autoría:  Zamarriego Muñoz, A. y Del Olmo García, F. 

Título: La educación financiera y la prevención de los pánicos bancarios 

Congreso: III Congreso de Educación Financiera Edufinet 

Lugar: Online (Málaga) 

Fecha: 16 y 20 de noviembre de 2020. 

 

 

11.3. Seminarios 

 

Responsables: García Guzmán, M. y Moreno Espinosa, R. 

Título:  La Sociología de la Salud en el marco de las Ciencias Políticas y 

Sociales 

Lugar:  IAPAS 

Fecha:  17 de noviembre al 08 de diciembre, 2020 
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Responsables: Mañas, E. y Gallo, M.T. 
Título: La prevalencia de la violencia de género y sus consecuencias 

laborales y/o productivas: una valoración de sus costes para 
España; en la presentación del Libro “Mujeres y Economía. La 
brecha de género en el ámbito económico y financiero”.  

Lugar:   Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Madrid 

Fecha:   9 de marzo de 2020.  
 
Responsables:  Ruiz Berdún, D., Mañas, E., Gallo, M.T., y Álvarez Varga, I. 
Título:   COVID 19: Retos para la Igualdad 
Lugar:   Celebrado on-line, en el marco del Programa Aula Abierta, 

Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá y Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá.  

Fechas:  28 de mayo de 2020.  
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12. El IAES en los medios de comunicación  
 

Referencias en prensa  

 

o Garrido Yserte, R. Lecturas para un bienio (2020-21). Los editores eligen sus títulos 

imprescindibles de 2020. Y los de 2021. POLÍTICA EXTERIOR. 29 de diciembre de 
2020. https://www.politicaexterior.com/articulo/lecturas-para-un-bienio-2020-21/ 

 
o Mañas, E. Brecha de género en economía y finanzas. El País, 16 de marzo de 2020.  

 

o Mañas, E. Bachiller, C. “Entrevista con Elena Mañas, directora de la Cátedra de 

Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá (UAH)” El Diario 
Castilla-La Mancha; De Ciencia. 3 de mayo.  
 

o Mañas, E. Cerezo, A. “CSR UAH Chair and its commitment to sustainable 

development goals (SDGs)” Diario Digital, Inglés, Portal de Comunicación UAH. 22 
de junio.  

 

o Mañas, E. Vuelve Aula Abierta con mesas redondas virtuales”, Diario Digital, 

Actualidad, Portal de Comunicación UAH. 24 de junio. 
 

 

 
Artículos de divulgación: 

 
o Aldaz, R., Massón-Guerra, J.L., & Velín-Farez, M. (2020). “In memorian, a dos 

grandes”, Foro Economía Ecuador, Junio 2020. 
http://foroeconomiaecuador.com/fee/in-memorian-a-dos-grandes/ 

 
o Fernández Olit, B: Cuentas de pago básicas: cuando los bancos tienen que vender 

algo que ni fu ni fa. ElDiario.es. 27 de agosto de 2020. 
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/cuentas-pago-basicas-bancos-
vender-fu-fa_129_6180640.html 
 

o Fernández Olit, B: La nueva ola de fusiones y la brecha digital alargan la sombra de 
la exclusión financiera. ABC Economía. 14 de septiembre de 2020.  
https://www.abc.es/economia/abci-nueva-fusiones-y-brecha-digital-alargan-
sombra-exclusion-financiera-202009140157_noticia.html 

 
o Carrillo, J. (2020). “Economía circular: una oportunidad para la recuperación 

sostenible” (11 julio 2020).  

https://theconversation.com/economia-circular-una-oportunidad-para-la-

recuperacion-sostenible-140948 

 

o Gallo, M.T. Mañas, E., (2020).  “Cómo evitar que la pandemia afecte a los avances 

en igualdad de género” The Conversation (14 de mayo de 2020). 

https://theconversation.com/como-evitar-que-la-pandemia-afecte-a-los-avances-

en-igualdad-de-genero-137867.   

 

https://elpais.com/economia/2020/03/16/finanzas_a_las_9/1584353674_854391.html
http://foroeconomiaecuador.com/fee/in-memorian-a-dos-grandes/
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/cuentas-pago-basicas-bancos-vender-fu-fa_129_6180640.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/cuentas-pago-basicas-bancos-vender-fu-fa_129_6180640.html
https://www.abc.es/economia/abci-nueva-fusiones-y-brecha-digital-alargan-sombra-exclusion-financiera-202009140157_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-nueva-fusiones-y-brecha-digital-alargan-sombra-exclusion-financiera-202009140157_noticia.html
https://theconversation.com/economia-circular-una-oportunidad-para-la-recuperacion-sostenible-140948
https://theconversation.com/economia-circular-una-oportunidad-para-la-recuperacion-sostenible-140948
https://theconversation.com/como-evitar-que-la-pandemia-afecte-a-los-avances-en-igualdad-de-genero-137867
https://theconversation.com/como-evitar-que-la-pandemia-afecte-a-los-avances-en-igualdad-de-genero-137867
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o Garrido-Yserte, R, (2020): “Todos a una para evitar el colapso económico por el 

coronavirus” The Conversation (18 de marzo de 2020). 

https://theconversation.com/todos-a-una-para-evitar-el-colapso-economico-por-

el-coronavirus-134014 

 

o Garrido-Yserte, R. (2020). “La hora de la UE: el virus que puede acabar con ella” The 

Conversation (25 de marzo de 2020). https://theconversation.com/la-hora-de-la-

ue-el-virus-que-puede-acabar-con-ella-134602 

 

o Garrido Yserte, R. (2020). “Coronavirus has revealed the European Union’s 

underlying health issues”. The Conversation UK (30 de marzo de 2020) 

https://theconversation.com/coronavirus-has-revealed-the-european-unions-

underlying-health-issues-134989 

 
o Garrido Yserte, R. (2020) “La UE encuentra la vacuna económica para sobrevivir a la 

COVID-19” The Conversation (21 de julio de 2020). https://theconversation.com/la-

ue-encuentra-la-vacuna-economica-para-sobrevivir-a-la-covid-19-143048 

 

o  Garrido-Yserte, R. (2020). “El plan de recuperación por la COVID-19: urgencias y 

ausencias significativas”. The Conversation (7 de octubre de 2020) 

https://theconversation.com/el-plan-de-recuperacion-por-la-covid-19-urgencias-y-

ausencias-significativas-147725 

 

o Garrido-Yserte, R. y Mancha-Navarro, T. (2020). “Presupuestos 2021: una 

oportunidad para la economía verde” The Conversation (8 de julio de 2020) 

https://theconversation.com/presupuestos-2021-una-oportunidad-para-la-

economia-verde-142025 

 

o Garrido-Yserte, R. (2020). “¿Por qué las mascarillas son más caras en España que 
en otros países?” The Conversation (¿Por qué las mascarillas son más caras en 
España que en otros países? 
https://theconversation.com/por-que-las-mascarillas-son-mas-caras-en-espana-

que-en-otros-paises-149189 

 

o Mañas, E. (2019). “Los territorios más vulnerables a la violencia de género durante 

la pandemia”. (5 de junio de 2020). https://theconversation.com/los-territorios-

mas-vulnerables-a-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-139505. 

 

o Hernández Calderón, René A. (2020). La COVID-19 devuelve a la casilla de salida a 

las economías de América Latina y el Caribe. (21 de junio de 2020) The Conversation. 

https://theconversation.com/la-covid-19-devuelve-a-la-casilla-de-salida-a-las-

economias-de-america-latina-y-el-caribe-141019 

 

o Llorente, R. (2020). “Retrato de los colectivos laborales más vulnerables en la crisis 

del coronavirus (22 de abril de 2020). https://theconversation.com/retrato-de-los-

colectivos-laborales-mas-vulnerables-en-la-crisis-del-coronavirus-136892 

 

https://theconversation.com/todos-a-una-para-evitar-el-colapso-economico-por-el-coronavirus-134014
https://theconversation.com/todos-a-una-para-evitar-el-colapso-economico-por-el-coronavirus-134014
https://theconversation.com/la-hora-de-la-ue-el-virus-que-puede-acabar-con-ella-134602
https://theconversation.com/la-hora-de-la-ue-el-virus-que-puede-acabar-con-ella-134602
https://theconversation.com/coronavirus-has-revealed-the-european-unions-underlying-health-issues-134989
https://theconversation.com/coronavirus-has-revealed-the-european-unions-underlying-health-issues-134989
https://theconversation.com/la-ue-encuentra-la-vacuna-economica-para-sobrevivir-a-la-covid-19-143048
https://theconversation.com/la-ue-encuentra-la-vacuna-economica-para-sobrevivir-a-la-covid-19-143048
https://theconversation.com/el-plan-de-recuperacion-por-la-covid-19-urgencias-y-ausencias-significativas-147725
https://theconversation.com/el-plan-de-recuperacion-por-la-covid-19-urgencias-y-ausencias-significativas-147725
https://theconversation.com/presupuestos-2021-una-oportunidad-para-la-economia-verde-142025
https://theconversation.com/presupuestos-2021-una-oportunidad-para-la-economia-verde-142025
https://theconversation.com/por-que-las-mascarillas-son-mas-caras-en-espana-que-en-otros-paises-149189
https://theconversation.com/por-que-las-mascarillas-son-mas-caras-en-espana-que-en-otros-paises-149189
https://theconversation.com/los-territorios-mas-vulnerables-a-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-139505
https://theconversation.com/los-territorios-mas-vulnerables-a-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-139505
https://theconversation.com/los-territorios-mas-vulnerables-a-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-139505
https://theconversation.com/los-territorios-mas-vulnerables-a-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-139505
https://theconversation.com/la-covid-19-devuelve-a-la-casilla-de-salida-a-las-economias-de-america-latina-y-el-caribe-141019
https://theconversation.com/la-covid-19-devuelve-a-la-casilla-de-salida-a-las-economias-de-america-latina-y-el-caribe-141019
https://theconversation.com/retrato-de-los-colectivos-laborales-mas-vulnerables-en-la-crisis-del-coronavirus-136892
https://theconversation.com/retrato-de-los-colectivos-laborales-mas-vulnerables-en-la-crisis-del-coronavirus-136892
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o Rivera Galicia, L.F. Día mundial de la Estadística: confiemos en los datos. The 

Conversation.  

https://theconversation.com/dia-mundial-de-la-estadistica-confiemos-en-los-

datos-148364 

 

o Velín-Fárez, M. (2020). “Comité de Política Económica para la crisis del COVID-19 en 

Ecuador: ¿por qué, cómo, para qué?”, Foro Economía Ecuador, Mayo 2020. 

http://foroeconomiaecuador.com/fee/propuesta-de-creacion-de-un-comite-de-

politica-economica-para-ecuador-covid-19/ 

 

o Velín-Fárez, M. (2020). “Jubilación en Ecuador: Informalidad, Desigualdad e 

Insostenibilidad”, Revista Ekos, Edición 310-Feb 2020, pag.28-33. Disponible en: 

https://www.ekosnegocios.com/articulo/jubilacion-en-ecuador-informalidad-

desigualdad-e-insostenibilidad 

 

Entrevistas en prensa y otros medios 
 

Carrillo Hermosilla, J. Entrevista: “Cada uno de nosotros, como ciudadanos, podemos 

contribuir a la economía circular”. 24/09/2020 

http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/cada-uno-de-nosotros-

como-ciudadanos-podemos-contribuir-a-la-economia-circular?n=2 

 

Carrillo Hermosilla, J. Intervención como experto en la sección ‘El Saber en este lugar’ 

del programa Hoy por Hoy Henares el jueves, 19 de noviembre de 2020. 

 

Carrillo Hermosilla, J. La Vanguardia. Canal Parlamentario. “Jaime Cedrún (CCOO) y un 

catedrático de la del viernes en la comisión de reconstrucción”. 16/07/2020 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200716/482331348263/jaime-cedrun-

ccoo-y-un-catedratico-de-la-uah-entre-los-comparecientes-del-viernes-en-la-comision-

de-reconstruccion.html 

 

Llorente Heras, R. Colaboración en radio exterior de España - punto de enlace: “Los 

jóvenes españoles, los más afectados por la destrucción de empleo”. 19/10/2020 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-jovenes-

espanoles-mas-afectados-destruccion-empleo-15-10-20/5684623/ 

 

Garrido-Yserte, R, Bachiller, C: Las medidas económicas contra la pandemia deben ser 
más finas que en 2008 e implicar a ayuntamientos y diputaciones” 
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/economicas-coronavirus-implicar-
ayuntamientos-diputaciones_1_1018884.html 

 
Garrido-Yserte, R.: “El impacto económico del COVID-19 dependerá de cómo seamos de 
rápidos en conocer la enfermedad mejor para mitigarla” 
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-el-impacto-
economico-del-covid-19-dependera-de-como-seamos-de-rapidos-en-conocer-la-
enfermedad-mejor-para-mitigarla.html 

https://theconversation.com/dia-mundial-de-la-estadistica-confiemos-en-los-datos-148364
https://theconversation.com/dia-mundial-de-la-estadistica-confiemos-en-los-datos-148364
http://foroeconomiaecuador.com/fee/propuesta-de-creacion-de-un-comite-de-politica-economica-para-ecuador-covid-19/
http://foroeconomiaecuador.com/fee/propuesta-de-creacion-de-un-comite-de-politica-economica-para-ecuador-covid-19/
https://www.ekosnegocios.com/articulo/jubilacion-en-ecuador-informalidad-desigualdad-e-insostenibilidad
https://www.ekosnegocios.com/articulo/jubilacion-en-ecuador-informalidad-desigualdad-e-insostenibilidad
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/cada-uno-de-nosotros-como-ciudadanos-podemos-contribuir-a-la-economia-circular?n=2
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/cada-uno-de-nosotros-como-ciudadanos-podemos-contribuir-a-la-economia-circular?n=2
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200716/482331348263/jaime-cedrun-ccoo-y-un-catedratico-de-la-uah-entre-los-comparecientes-del-viernes-en-la-comision-de-reconstruccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200716/482331348263/jaime-cedrun-ccoo-y-un-catedratico-de-la-uah-entre-los-comparecientes-del-viernes-en-la-comision-de-reconstruccion.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200716/482331348263/jaime-cedrun-ccoo-y-un-catedratico-de-la-uah-entre-los-comparecientes-del-viernes-en-la-comision-de-reconstruccion.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-jovenes-espanoles-mas-afectados-destruccion-empleo-15-10-20/5684623/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-jovenes-espanoles-mas-afectados-destruccion-empleo-15-10-20/5684623/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/economicas-coronavirus-implicar-ayuntamientos-diputaciones_1_1018884.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/economicas-coronavirus-implicar-ayuntamientos-diputaciones_1_1018884.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-el-impacto-economico-del-covid-19-dependera-de-como-seamos-de-rapidos-en-conocer-la-enfermedad-mejor-para-mitigarla.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-el-impacto-economico-del-covid-19-dependera-de-como-seamos-de-rapidos-en-conocer-la-enfermedad-mejor-para-mitigarla.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/ruben-garrido-el-impacto-economico-del-covid-19-dependera-de-como-seamos-de-rapidos-en-conocer-la-enfermedad-mejor-para-mitigarla.html
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Garrido-Yserte, R.: “Un escenario de control rápido del virus dejará la economía menos 

dañada”, SoyDe,  
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/ruben-garrido-un-escenario-de-control-rapido-

del-virus-dejara-la-economia-menos-danada-23449.aspx 

 

Mañas, E. y Gallo, M.T. Entrevista en Radio Televisión Española. Radio Exterior. Programa 

Punto de Enlace. 24 de febrero de 2020.  
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Impactos de nuestra labor de difusión 

 
Es complicado para el Instituto realizar un seguimiento exhaustivo de los impactos que 

han tenido nuestras apariciones en los medios, sin contratar a empresas especializadas 

en estas métricas. 
 

Sin embargo, la unión de la Universidad de Alcalá a la plataforma The Conversation ha 

permitido a los profesores de la Universidad publicar en un portal que tiene las siguientes 

líneas de actuación: 

 

 The Conversation es una fuente de noticias y análisis escritos por la comunidad 

académica e investigadora y dirigida directamente a la sociedad. 

 

Nuestro equipo de editores trabaja con los expertos para trasladar sus conocimientos a 

los lectores. 

 

Nuestro objetivo es contribuir a un mejor conocimiento de los grandes asuntos 

contemporáneos y de las cuestiones complejas. 

 

Deseamos colaborar en la mejora cualitativa de la conversación ciudadana, porque 

creemos que el acceso a una información independiente, de calidad, rigurosa y 

explicativa es la base de una democracia sana. 

 

Hemos introducido protocolos y controles para contribuir a la confianza en el periodismo. 

Todos nuestros autores y editores suscriben nuestra Carta Editorial. Y todos nuestros 

usuarios han de cumplir nuestras Normas de la Comunidad 

 

Nuestros autores solo pueden escribir sobre temas relacionados con sus materias, una 

especialización que han de documentar en los artículos que firmen. Además, han de 

firmar una Cláusula de Divulgación en relación con la financiación que reciban y los 

posibles conflictos de interés. No hacerlo conlleva aparejada la posibilidad de ser 

suspendido como autor de The Conversation. 

 

Creemos en el libre acceso y el libre flujo de información. The Conversation es un recurso 

gratuito: de lectura libre y de libre redifusión bajo licencia Creative Commons, siguiendo 

nuestras instrucciones. También nos hemos convertido en un recurso imprescindible 

para los medios de comunicación: proporcionamos contenidos, ideas y expertos, de 

forma gratuita, a la prensa impresa y digital, a las emisoras de radio y a las cadenas de 

televisión. 

 

Tomado de la web de The Conversation 

Durante el año 2020 han sido publicados o consultados en la web de The Conversation 

174 contribuciones de la Universidad de Alcalá, recibiendo un total de 3.735.238 lecturas. 

Las publicaciones del Instituto de Análisis Económico y Social, ha sido 14 y han recibido 

169.164 lecturas. 
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Las lecturas no sólo las produce el propio portal, donde pueden consultarse los artículos, 

sino que éstos pueden ser republicados por medios digitales y tradicionales 

reconocimiento la autoría y la fuente original, con lo que no sólo aumentan los impactos, 

sino que pueden llegar a lectores más diversos y procedentes de distintas áreas 

geográficas. 

 

 

 
 

 

 
 

Elaboración propia con datos del portal 

92%

8%
ARTICULOS

UAH IAES

95%

5%
LECTURAS

UAH IAES
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13. Reconocimientos 
 

 

Javier Carrillo Hermosilla  

o Experto independiente por la Comisión para la Recuperación e Impulso de la 

Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid. Fue convocado en julio 

de 2020 en la Asamblea de Madrid.  

 

 

Juan Ramón Cuadrado Roura 

 

o Doctor Honoris Causa por la Universidad Pública de Navarra. En su propuesta de 

nombramiento como doctor “honoris causa”, la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la UPNA destaca del catedrático, además de su “sobresaliente 

trayectoria profesional”, su papel de maestro para otros profesores 

universitarios y su trasmisión, además de conocimientos, de  “valores y actitudes 

muy necesarias en el ámbito académico como la exigencia, la honestidad, el 

gusto por el trabajo bien hecho, el compañerismo, la seriedad en el trabajo 

docente e investigador, la curiosidad intelectual o el aprendizaje permanente”. 

https://cutt.ly/Dv4Lktt 

 

o Fellow de la Regional Science Association Internacional (RSAI), organización 

internacional que agrupa a los académicos más sobresalientes en el terreno de 

la Ciencia Regional en el mundo. Con este reconocimiento, la RSAI quiere 

destacar a los principales autores por sus contribuciones a este campo científico, 

desde la Economía, la Geografía o el Análisis Espacial. Este reconocimiento ha 

sido otorgado con anterioridad a profesores de la talla de Paul Krugman, Anthony 

Venables, Masashita Fujita, Luc Anselin o Vernon Henderson, entre otros.  

 

o Gobierno de Costa Rica. Orientaciones sobre Política de Desarrollo Regional y su 

financiación. 

 

 

Javier Delgadillo Macías 

 

o Reconocimiento por 40 años de labores ininterrumpidas en la UNAM. 

o Renovación de pertenencia en el Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. 

o Reconocimiento como Investigador Honorífico del Sistema Estatal de 

Investigadores del Estado de Morelos. 

 

 

 

 

https://cutt.ly/Dv4Lktt
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Roberto Moreno Espinosa 

 

o Por participación como integrante del jurado calificador del XXIII Certamen de 

Investigación y Ensayo Político, Instituto Electoral del Estado de México, 

noviembre, 2020. 

 

o Certificado por terminación exitosa del Programa Posdoctoral en 

“Gobernabilidad y Gobernanza en Democracias Avanzadas”, por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, noviembre, 2020. 

 

o Certificate of participation, The Americas Conference of Universities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


