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La crisis de la COVID-19 ha revelado cuan frágil es el capitalismo. La gente que 

trabaja en la economía gig (literalmente; “economía de bolos”) no tiene 

seguridad alguna. Los altos niveles de deuda corporativa – dedicada, en parte, a 

pagar dividendos, recomprar las acciones de la propia compañía y aumentar de 

forma indirecta la paga de los altos ejecutivos – han dejado a muchas empresas 

con poco a lo que recurrir. Su estrategia de confiar en cadenas de suministro 

globales debilitadas con el fin de recortar costes y reducir el poder de 

negociación de sus trabajadores in situ demostró ser un talón de Aquiles cuando 

la pandemia produjo una disrupción en la producción a escala global y creó una 

competencia salvaje incluso por artículos básicos como las mascarillas. 

(…/…) 

Los mercados no son el resultado de la toma individual de decisiones, sino de 

cómo se regula cada agente creador de valor, incluido el propio Gobierno. En 

este sentido, los mercados están “integrados” en reglas, normas y contratos que 

afecta al comportamiento organizativo, las interacciones y los diseños 

institucionales. Así, el Gobierno no puede limitar a corregir los mercados de 

forma reactiva, debe participar de manera explícita en su conformación. Puede y 

debe guiar la dirección de la economía, servir como “inversor de primer recurso” 

y asumir riesgos. Puede y debe conformar los mercados para que cumplan un 

propósito. 

 

Mariana Mazzucato, Misión Economía. Una Guía para Cambiar el Capitalismo.  

Taurus, 2021, pp. 29 y 36  
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PRESENTACIÓN 

Un año más tengo la satisfacción de presentar la memoria de actividades del 

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de 

Alcalá. Este año 2021 es especialmente significativo para nosotros porque 

celebramos dos efemérides: 

Los 25 años desde que la Universidad firmara con la Cámara de Comercio de 

Madrid, un convenio para la creación del Laboratorio de Estudios del Sector 

Servicios (SERVILAB), antecedente del Instituto, que fue primero un centro propio 

de la Universidad. 

Los 10 años desde que la Comunidad de Madrid, una vez evaluada la trayectoria 

investigadora del Instituto, nos reconociera como Instituto Universitario de 

Investigación, en unos momentos – el 2011 – especialmente complicados para 

las Universidades Públicas y la investigación, con una profunda crisis económica. 

En la actualidad, celebramos nuestros primeros 10 años en un escenario similar. 

La salida de la pandemia en 2021 ha sido más lenta que lo que todos hubiésemos 

deseado y esto ha afectado a la intensidad y la forma en la que hemos realizado 

nuestras actividades. 

Sin embargo, en las páginas de esta memoria se muestran unas cifras que son el 

resultado del alto compromiso de los miembros del IAES con su labor como 

investigadores y también con la transferencia del conocimiento. 

Los documentos de trabajo, las jornadas y cursos organizados, la serie de 

Diálogos o las contribuciones en prensa son actividades que, aunque no 

contribuyen a la mejora del curriculum de los investigadores, se realizan por el 

convencimiento de todos ellos de que la Universidad tienen la obligación para 

con la Sociedad de contribuir a la búsqueda de la verdad, desde nuestras aulas, 

en nuestros laboratorios y también, en el espacio público. 

Compartir los resultados de las investigaciones o las visiones que los 

investigadores tiene sobre los temas de actualidad son así actividades esenciales 

en estos tiempos donde proliferan informaciones y planteamientos falsos, 

abonados por la incertidumbre de la época que vivimos. 

A todos, 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. 
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El IAES de la Universidad de Alcalá nació primero como Laboratorio de 

Investigación de las Actividades de Servicios en 1996. Los estudios 

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. 
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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 

 

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 

▪ 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 
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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: Manuel Moreno García 

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

Sostenibilidad a Largo Plazo en las Organizaciones  

Director/es: Elena Mañas Alcón y Oscar Montes 

Tutora: María Teresa Gallo 

Fechas: Durante todo el año varias semanas 
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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.  

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. 

 

 

 

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 IE Business School, donde cofundó con el 

Prof. Gregory C. Unruh en 2003 una iniciativa entonces pionera en el estudio y la 

promoción de la Economía Circular, el Centro para la Gestión Eco-Inteligente, bajo la 

presidencia de William McDonough, conocido como el “padre de la Economía Circular” y 

co-creador del diseño “Cradle to Cradle”. Ha sido también Investigador Visitante de la 

Universidad de Cambridge y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

Profesor Visitante en Shanghai International Studies University, y ha servido como 

Experto Independiente para la Comisión Europea, la OCDE y el Gobierno de España.  

Es miembro de 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
https://www.researchgate.net/profile/Karina-Alfaro
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
https://www.linkedin.com/in/karina-alfaro-moreno-772baa42/
https://orcid.org/0000-0002-5566-8847
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Carrillo-Hermosilla
https://scholar.google.es/citations?user=8jGfjgYAAAAJ&hl=es
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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Juan R. Cuadrado Roura es Catedrático Emérito de Economía Aplicada y Titular, desde 

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

la Comisión Europea. Es director-fundador del IAES. Doctor ‘Honoris Causa’ por cinco 

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

Pública de Navarra (diciembre 2021). 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. En 

mayo, la ERSA le otorgó el Premio Anual 2021 y en noviembre la AECR el Premio 

Regional correspondiente a 2019. Cuenta, además, con otras distinciones nacionales y 

extranjeras. 

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

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

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

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

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

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

exportaciones) como sus principales ramas de actividad.  

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

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

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

Referencias completas sobre publicaciones en Research Gate, donde tiene una 

puntuación de 29,95.  

 

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

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

Catedrático de Escuela Universitaria, del Departamento de arquitectura Universidad de 

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

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

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

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

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

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

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

Intervención en patrimonio, Ingeniería Geotécnica, Sostenibilidad Arquitectónica y 

Gestión Integral del Patrimonio. 

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

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

de la fachada renacentista del Colegio de San Ildefonso.  

  

https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Cuadrado-Roura
https://scholar.google.es/citations?user=Y5sYLOIAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0002-2728-4424
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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Fernando J. Crecente Romero es Profesor Titular de Universidad 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) 

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

actualmente con el Nivel 2 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

(IAES) de la Universidad de Alcalá, Madrid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Laguna (2014-2015). 

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

la Macroeconomía. 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 

 

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). 

. 

http://goo.gl/zeO7BZ
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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. 

 

 

 

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. 

 

  

https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
https://orcid.org/0000-0003-4567-9558
https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Fernandez-Olit
https://scholar.google.es/citations?user=9WvCDkoAAAAJ&hl=es
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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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. 

 

 

 

 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 Emérito en el Instituto de Análisis Económico y Social. Ha sido 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.  

   
 

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
https://orfin.es/
https://alde.es/
https://www.linkedin.com/in/antonio-garcia-tabuenca-8bab2447/?originalSubdomain=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
http://www.linkedin.com/in/maria-teresa-gallo-a6764743
https://twitter.com/Mtgr_Uah
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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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. 
 
Forma parte de la Asociación Española de Ciencia Regional y del Consejo Científico de la 
Academia de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro de México. 
 
Es miembro del Consejo Editorial de Investigaciones Regionales-Journal of Regional 
Research, del Consejo Asesor Internacional de EURE, de la Revista Internacional de 
Ciencias del Estado y del Gobierno y del Consejo Asesor de URBS. Revista de Estudios 
Urbanos y Ciencias Sociales  
 

 
 
 
 
 

René A. Hernández Calderón es Catedrático de Economía de la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador. Previamente se desempeñó 

como Economista e Investigador en la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sus áreas 

de investigación se han centrado en el análisis del sector servicios; el comercio 

internacional, la especialización y el cambio estructural; la medición de la eficiencia 

productiva y el crecimiento de la productividad; la innovación y las cadenas globales de 

valor. También ha publicado y realizado contribuciones en finanzas internacionales, 

finanzas públicas, crecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe y en la economía 

del sector público. Es Investigador Asociado del Instituto Universitario de Análisis 

Económico y Social (IAES) desde 2019. Cuenta con una Maestría en Análisis Económico y 

Políticas por la Universidad de Warwick y una Maestría en Desarrollo Económico por la 

Universidad de Vanderbilt. Es graduado en Economía y Negocios (cum laude) por la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aecr.org/
https://www.iapas.mx/
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
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.linkedin.com/in/ren%C3%A9-a-hern%C3%A1ndez1729/
https://twitter.com/renehernandez64
http://www.iaes.es/
https://orcid.org/0000-0002-0708-1507
https://www.researchgate.net/profile/Rene_Hernandez9
https://scholar.google.com/citations?user=ussEFHUAAAAJ&hl=es
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Raquel Llorente Heras es Profesor Contratado-Doctor en del Departamento de Análisis 

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

Colabora como Investigador Social en el Área de Economía Laboral en el Instituto de Análisis 

Económico y Social (IAES). También forma parte del Grupo de investigación sobre Economía 

Laboral dirigido por el Catedrático Emérito D. Felipe Sáez (UAM) y del Grupo de Investigación 

de los Servicios para la Sociedad (INSERAS - UAH) 

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

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

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

la inmigración.  

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

formado parte de su Junta Directiva como Vocal durante tres mandatos (2011-2019). Ha sido 

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

Economía 

Pueden consultarse más detalles en el siguiente enlace: 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Director del Departamento de 

Economía Aplicada, entre otros. Desde julio de 2007 hasta octubre de 2019 ha sido 

Director del Instituto de Análisis Económico y Social. Es miembro de la Asociación 

Española de Ciencia Regional y participa en la evaluación de trabajos para revistas 

nacionales (Investigaciones Regionales, Revista de Estudios Regionales…) e 

internacionales (Eure, Notas de Política Económica del Banco Central de Colombia, 

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

Europea; Banco Interamericano de Desarrollo y diversas administraciones públicas 

españolas (Ministerio de Economía; Junta de Andalucía…) y ha estado como invitado en 

diversas universidades latinoamericanas: Universidad Nacional de Colombia; Universidad 

EAN (Colombia); Universidad Nacional del Litoral (Argentina) o Universidad Federal de 

Santa Catarina (Brasil), entre otras. 

  

http://www.aeet.eu/index.php/es/
http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/issue/view/21
http://www.cude.es/ojs/index.php/CUDE/index
http://www.cude.es/ojs/index.php/CUDE/index
https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Heras
https://scholar.google.es/citations?user=qmPqIOYAAAAJ&hl=en
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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Elena Mañas Alcón es Profesora Titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía 

y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá. Directora de la Cátedra de 

Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá, e investigadora del Instituto de 

Análisis Económico y Social, en el que ha sido Subdirectora y donde coordina el grupo de 

Responsabilidad Social Corporativa.  

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

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

sostenible; en las consecuencias socioeconómicas de la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo, así como en las dificultades para hacerlo en condiciones de igualdad, las 

fricciones y los desajustes que todavía se observan en dicho proceso, las brechas de género 

que aún permanecen y la persistencia e impacto económico de la violencia contra las mujeres. 

El análisis del entorno económico y los estudios de impacto económico constituyen otra de 

sus líneas especialización docente y de investigación. 

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

Empresariales desde junio de 1998 hasta agosto de 2000 y el de Directora de Departamento 

de Economía Aplicada desde abril de 2010 hasta octubre de 2012.  Desde octubre de 2018 

hasta marzo de 2022 ha sido la Directora de Voluntariado Universitario de la UAH.    

   

Andrés Maroto Sánchez es Profesor Contratado Doctor del departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Es desde 2002 investigador del Instituto de Análisis Económico y Social, donde 

además coordina el grupo de Innovación y Servicios desde 2014.  

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

particular en la competitividad, innovación; productividad y eficiencia de los servicios); 

la teoría económica de los índices de productividad y las técnicas no paramétricas de 

análisis matemático; la extensión de las técnicas tradicionales de medición de la 

eficiencia a otros ámbitos de la economía industrial empírica; y las aplicaciones a la 

Economía Regional, Urbana y Territorial de las áreas anteriormente mencionadas. 

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

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

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

Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research desde 2010 hasta 2019. 

Es creador del Programa Mentor: Next 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. 

   

https://orcid.org/0000-0003-1873-4099
https://www.researchgate.net/profile/Elena_Manas-Alcon/research
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https://www.linkedin.com/in/elena-ma%C3%B1as-b5912434/?midToken%3DAQG8-STrQW5b8Q%26trk%3Deml-email_notification_digest_01-header-13-profile%26trkEmail%3Deml-email_notification_digest_01-header-13-profile-null-1zaelx~k8onhye4~lj-null-neptune/profile~vanity.view%26midToken%3DAQG8-STrQW5b8Q&fromSignIn=true
https://orcid.org/0000-0002-6067-968X
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Maroto_Sanchez
https://scholar.google.com/citations?user=RfXtioYAAAAJ&hl=en
https://twitter.com/jazzandmar
https://about.me/amaroto
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Daniel Martínez Gautier es Doctor en Economía y Gestión Empresarial con mención Cum 

Laude, Máster en Análisis Económico Aplicado y Graduado en Economía con Premio 

Extraordinario por la Universidad de Alcalá.   

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, Becario del Programa de Ayudas de Iniciación en la Actividad 

Investigadora de Alcalá el curso 2014-2015 y Becario FPU-UAH del Departamento de 

Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de 2016 a 2020. 

Es miembro de la Asociación Española de Ciencia Regional. 

 

 

 

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

la Universidad de Alcalá, investigador del Instituto Universitario para el Análisis Económico y 

Social (IAES) y de la Cátedra de RSC de la UAH. 

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

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

internacionales en el campo de los servicios y la innovación en servicios y la economía de la 

educación.  

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

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

Responsabilidad social y sostenibilidad (desde 2019), así como del Grupo de Innovación 

GIDEMPUAH: Metodologías docentes para fomentar el espíritu emprendedor universitario 

(desde 2016), de la Universidad de Alcalá. Asimismo, es miembro de la Asociación de Economía 

de la Educación (AEDE) desde abril 2015, y del Comité Editorial Asesor del European Journal of 

Applied Business and Management (EJABM), desde abril 2015.  

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

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

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

y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SGSICA).  

 

 

http://www.aecr.org/
https://www.linkedin.com/in/daniel-martinez-gautier/
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
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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Roberto Moreno Espinosa es Doctor en Administración Pública por la FCPyS de la UNAM; llevó 

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

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

Nacional de Investigadores (SIN), nivel II.  

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

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

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

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

Pública de la UNAM, (1996-2008); profesor invitado por 20 universidades nacionales y 8 del 

extranjero; ha dirigido 120 tesis de licenciatura y posgrado, entre las segundas se encuentran 

18 doctorales.  

Es titular de la Cátedra RIESED; 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.  

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 Doctor en Economía y Gestión Empresarial, 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 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. 

   

 

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=
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/cvuaemex/investigador.aspx?c=6703
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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Luis Felipe Rivera Galicia es Profesor Titular de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 

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

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

Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá.  

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

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

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

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

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

investigador en varios Proyectos de Investigación en convocatorias públicas. 

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

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

1º o Coordinador de los Programas de Intercambio. En la actualidad es Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas Empresariales y Turismo de la UAH (2021-) 

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. 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). 

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). 

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. 

 

 

 

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://twitter.com/lriveragalicia
http://www.iaes.es/
https://www.linkedin.com/in/luis-f-rivera-galicia-6356b734/
https://twitter.com/arodrigueze9?lang=es
http://www.oikonomics.com.ec
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Juan Luis Santos Bartolomé Licenciado en Economía y Doctor en Economía por la 

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

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

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

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

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

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

valoración de piezas en numismática y modelos basados en agentes. 

 

 

 

 

María Sarabia Alegría es Profesora Titular de Organización de Empresas, Vicerrectora 

de Coordinación y Relaciones Institucionales (abril 22-) y Directora del Aula de Debate 

y Oratoria de la Universidad de Alcalá. 

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

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

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

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

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

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

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

Especialidades: “Knowledge Management, Strategy, Entrepreneurship and Mergers 

and Acquisitions”. Es Editora para Europa de la revista International Journal of 

Intellectual Property Management (2018-actualidad) 

  

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-5373-1761
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Santos4
https://scholar.google.es/citations?user=hCCmG2oAAAAJ&hl=es
http://juanluis-santos.weebly.com/
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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María Jesús Such Devesa es Catedrática 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. Sus líneas 

de investigación más específicas han sido los desafíos actuales que debe acometer el 

sector turístico: la innovación y la sostenibilidad. 

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 

(2013-2018). Ha desempeñado el cargo de Vicerrectora de Políticas de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria desde marzo de 2018 hasta abril de 

2022. 

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. 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.   

    

 

https://www.linkedin.com/in/garrido-yserte-ruben-5b21232/?originalSubdomain=es
https://iesyppat.wordpress.com/
https://iesyppat.wordpress.com/
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
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
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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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 

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://orcid.org/0000-0002-5636-2348
https://www.researchgate.net/profile/Margarita_Velin-Farez
https://twitter.com/margaritavelinf
https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=1&user=wx3eBdkAAAAJ
https://www.linkedin.com/in/Manuel-Vivar-Aguila
https://iaes.uah.es/es/investigacion/investigadores/
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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  

▪ Ministerio de Ciencia y Tecnología  

▪ Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital  
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▪ 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 

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  
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▪ 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 

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. 

 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 

socialesinternacionalización de servicios, productividad, innovación y un largo 

etc. 

Como también son destacables los trabajos en otros sectores como la 

construcción o el turismo. 

7.7 Turismo e innovación 

 

El IAES quiere celebrar la incorporación a finales de 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. 

 

.  
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8. Publicaciones 
 

8.1 Artículos internacionales 

 
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, Vol. 39, Issue 2, pp. 329-354. 
 
Autoría: Batanero-Ochaíta, C; De-Marcos, L.; Rivera-Galicia, L.F.; 

Holvikivi, J.; Hilera, J.R.; Otón Tortosa, S. 
Título: Improving Accessibility in Online Education: Comparative 

Analysis of Attitudes of Blind and Deaf Students toward an 
Adapted Learning Platform  

Revista: IEEE ACCESS, 2021, 9, pp. 99968-99982. DOI: https:// 
10.1109/ACCESS.2021.3095041 (JCR 2020, Q2, IF 3,367, 
Computer Science, Information Systems 65/161) 

 
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:  Cea C., Gonzalo, J.A. y Crespo, J.L. 
Título: Effects of destination countries financial development and 

public export credit guarantees on Spanish exports" 
Revista: The Journal of International Trade & Economic 

Development, DOI: 10.1080/09638199.2021.1983010 
 
Autoría:  Chistov, V. y Aramburu, N. y Carrillo-Hermosilla, J. 
Título:   Open Eco-innovation: A Bibliometric Review of Emerging 

Research. 
Revista:  Journal of Cleaner Production, 2021, 311 (JCR Q1/D1). 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127627 
 
Autoría:  Cuadrado Roura, J.R.. 
Título:   Desarrollo y consolidación de los estudios regionales en España 
Revista:  Journal of Regional Research/ Investig.Regionales. N. 50, pp. 15-

57  
 
Autoría:  Cuadrado Roura, J.R.. 
Título:   Desindustrialización y terciarización. El avance hacia una 

creciente integración industria-servicios 
Revista:  El Trimestre Económico, vol. LXXXVIII (3), nº 351, pp. 719-768. 
 

https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1983010
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127627
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Autoría:  De la Cuesta-González, M., Paredes-Gazquez, J., Ruza, C. y 
Fernández-Olit, B. 

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:  Dueñas-Fernández D. y Llorente-Heras R. 
Título:  La segregación laboral en tiempos de crisis: diferencias 

europeas. 
Revista:  Revista de Economía Mundial. Pág. Nº 57  

DOI: http://dx.doi.org/10.33776/rem.v0i57.4804 
 
Autoría:  Esteve, V. y Prats, M.  
Título:   Structural breaks and explosive behavior in the long-run: the 

case of Australian real house prices, 1870-2020 
Revista:  Economics, Vol. 15, No. 1, pp. 72-84. 
 
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, 2021, 30: 1531-1547 

(JCR Q1/D1). https://doi.org/10.1002/bse.2688 
 
Autoría:  Llorente-Heras R., Dueñas-Fernández D. e Iglesias C. (In 

Memoriam) 
Título:  The labour segregation by gender: an application of “pollution 

theory” 
Revista:  Cuadernos de Economía ISSN: 0210-0266. VOL. 44 Nº 125 PÁG.: 

79-96 (17 PAG.) https://cude.es/submit-a-
manuscript/index.php/CUDE/article/view/191/183 
 

Autoría:  Llorente-Heras R., Dueñas-Fernández D. e Iglesias C. (In 
Memoriam) 

Título:  The labour segregation by gender: an application of “pollution 
theory” 

Revista:  Cuadernos de Economía ISSN: 0210-0266. VOL. 44 Nº 125 PÁG.: 
79-96 (17 PAG.) https://cude.es/submit-a-
manuscript/index.php/CUDE/article/view/191/183 

 

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

Título: Educational performance and ICTs: Availability, use, misuse and 

context. 

Revista: Journal of Business Research. 135, pp. 173 - 182. (Holanda): 

23/06/2021. 

ISSN 0148-2963. DOI: 0.1016/j.jbusres.2021.06.027 

 

http://dx.doi.org/10.33776/rem.v0i57.4804
https://doi.org/10.1002/bse.2688
https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/191/183
https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/191/183
https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/191/183
https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/191/183
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Autoría:  Montes Pineda, O., Garrido Yserte, R. y Gallo Rivera, M.T.  
Título:  Overeducation or overskilling: Do working environments matter?  
Libro:  Revista Educación No. 394. October-December 2021, ISSN 

1988-592X, Madrid.   
 
Autoría:  Santos, J.L. y Matthews, D.B. 
Título:  Determinantes del cambio poblacional en la provincia de 

Guadalajara de 1960 a la actualidad.  
Revista:  D’Economía, 1, pp. 21-34. 
 
 

 

8.2 Artículos nacionales 

 

  

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

Título: Sobreeducación o sobrecualificación: ¿Importan los entornos 

laborales?. 

Revista: REVISTA DE EDUCACION. 394/13, pp. 355 - 381. 30/09/2021. 

ISSN 

0034-8082. DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2021-394-511. 

 

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

Título: Análisis de la propensión a emprender como autónomo en 

España. Una perspectiva desde el entorno económico e 

institucional. 

Revista: Esic Market, 52 (168), 103–134. 

Enlace web: https://doi.org/10.7200/esicm.168.0521.2  

  

 

8.3. Libros 

 
Autoría:  Delgadillo Macías, J.; Hildenbrand Scheid, A. y Garrido Yserte, R. 

Título:  Planificación regional y Ordenación territorial.  

Editorial:  Fondo de Cultura Económica, ISBN: 978-84-375-0810-8, 454 

páginas.  

 

Autoría:  Kiefer, C.P., del Río, P., Carrillo-Hermosilla, J. y Könnölä, T. 

Título:  The Circular Economy: Economic, Managerial and Policy 

Implications. 

Editorial:  Springer Nature, Switzerland, 2021. ISBN 978-3-030-74791-6 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-74792-
3#about 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-74792-3#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-74792-3#about
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Autoría:  Del Olmo García, F. 

Libro: Fundamentos de Excel para profesionales y emprendedores: 

Manual práctico 

Editorial: Ingentis 

Enlace web: https://www.editorialingentis.com/producto/fundamentos-de-

excel-para-profesionales-y-emprendedores-manual-practico/ 

  

 

8.4 Capítulos de libro 

 

Autoría:  Cuadrado Roura, J.R. 

Título: European Regional Policy. What can be learned 

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

v.2, pp. 1053-1085  

Editorial: Springer 

 

Autoría:  Garrido, R. y Mancha, T. 

Título: Principales consecuencias económicas de la COVID-19, con 

especial referencia al caso español  

Libro: COVID-19: un enfoque plural, coord. por Francisco Javier de la 

Mata de la Mata, Pedro Sánchez-Prieto Borja, Eva Senra Díaz y 

María J. Such-Devesa 

Editorial: Editorial Universidad de Alcalá. págs. 241-26- ISBN 978-84-

18254-36-9. 

 

Autoría:  Mancha, T., Garrido, R. y Gallo M.T. 

Título: ¿Debe ser la política regional una política de la unión europea?  

Libro:  Planificación regional y ordenación territorial. Visiones 

contemporáneas desde España y México. Javier Delgadillo 

Macías y Andreas Hildenbrand Scheid (Coord.). pp. 231 - 266. 

ISBN 978-84-375-0810-8 

Editorial: Fondo de Cultura Economica de España, S.L.  

 

Autoría:  Mañas, E., Gallo, M.T. y Fernández-Olit, B. 

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

Libro:  Covid-19 Un enfoque plural. Francisco Javier de la Mata; Pedro 

Sánchez-Prieto Borja; Eva Senra Díaz; María Jesús Such Devesa 

(Eds.) pp. 203 - 240. (España): Universidad de Alcalá, 2021. ISBN 

978-84-18254-36-9. 

Editorial: Universidad de Alcalá. 

 

https://www.editorialingentis.com/producto/fundamentos-de-excel-para-profesionales-y-emprendedores-manual-practico/
https://www.editorialingentis.com/producto/fundamentos-de-excel-para-profesionales-y-emprendedores-manual-practico/
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Autoría:   Moreno, M, Mañas-Alcón, E., Montes-Pineda, O. y Fernández-

OlitT, B. 

Título: Is Corporate Social Responsibility Able to Create Log-Term 

Sustainability Value?  

Libro:  Handbook of Research on Global Aspects of Sustainable Finance 

in Times of Crises, 

Editorial: Ibrahim Yasar Gok (Ed.), pp. 194-216. DOI: 10.4018/978-1-7998-

8501-6. (ISBN: 978-17-9988-501-6) 

Editorial: IGI Global. 

 

Autoría:  Del Olmo García, F. 

Título: La gestión de los riesgos climáticos y la banca sostenible: 

Experiencia en el diseño de test de estrés y escenarios 

climáticos 

Libro: López, J. M. y Zamarriego, A. (Dir.): La sostenibilidad y el nuevo 

marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles 

Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 

Enlace web: https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-

ebook/la-sostenibilidad-y-el-nuevo-marco-institucional-y-

regulatorio-de-las-finanzas-sosteniblesduo/p/10017742 

 

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

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

Libro: Edufinet: La educación financiera ante un nuevo orden 

económico y social. 

Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 

 

 

 

  

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/la-sostenibilidad-y-el-nuevo-marco-institucional-y-regulatorio-de-las-finanzas-sosteniblesduo/p/10017742
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/la-sostenibilidad-y-el-nuevo-marco-institucional-y-regulatorio-de-las-finanzas-sosteniblesduo/p/10017742
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/la-sostenibilidad-y-el-nuevo-marco-institucional-y-regulatorio-de-las-finanzas-sosteniblesduo/p/10017742
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8.5 Documentos de Trabajo IAES 

 

TESTING FOR RATIONAL BUBBLES IN AUSTRALIAN 

HOUSING MARKET FROM A LONG-TERM PERSPECTIVE  

In this article, we use tests of explosive behavior in real 

house prices with annual data for the case of Australia 

for the period 1870-2020. The main contribution of this 

paper is the use of very long time series. It is important 

to use longer span data because it offers more powerful 

econometric results. In order to detect episodes of 

potential explosive behavior in house prices over this 

long period, we use the recursive unit root tests for 

explosiveness proposed by Phillips, Wu, and Yu (2011), 

and Phillips, Shi, and Yu (2015a,b). According to the 

results, there is clear speculative bubble behavior in real 

house prices between 1997-2020, speculative process 

that has not yet been adjusted. 

Keywords: House price; Explosiveness; Recursive unit root test; Multiple Structural Breaks 

JEL classification: E31, R21, E62, H62, R39 

AUTORES:  Vicente Esteve y María A. Prats 

 

EL AÑO QUE VIVIMOS EN PANDEMIA: RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA ACELERADA Y LENTO CRECIMIENTO DEL 

EMPLEO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.  

Han transcurrido 18 meses desde la irrupción de la 

pandemia de la COVID-19. A la estela de contagios y 

muertes que ha generado se le suma la paralización del 

aparato productivo, y sus devastadores efectos en la 

contracción de la actividad económica y en la destrucción 

de millones de puestos de trabajo en el mundo. La 

República Dominicana no fue la excepción. El inédito 

choque de oferta y demanda frenó los notables niveles de 

crecimiento reportados en las dos últimas décadas. Los 

efectos de la pandemia impactaron negativamente en la 

economía propiciando en el segundo trimestre de 2020 la 

paralización del turismo, el comercio, la industria de la 

construcción y la minería. El PIB se contrajo - 6.7 por ciento en 2020, y se estima la pérdida de más 

de 420 mil puestos de trabajo cuando se comparan las cifras del tercer trimestre de 2020 con el 

cuarto periodo de 2019. Actualmente, asistimos a una fase de reactivación a dos velocidades. La 

economía se ha recuperado rápidamente, pero el empleo lo hace de manera lenta. El aumento de 

la productividad se identifica como el factor preponderante para explicar la expansión del PIB, pero 

se demuestra que su aporte ha perdido fuerza. Se demuestra que el sector informal se ha 

dinamizado más rápido que el empleo formal. Las cifras acreditan que la pandemia tiene rostro de 

https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_10_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_10_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_09_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_09_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_09_21.pdf
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mujer y el trabajo en el servicio doméstico no se ha recuperado. Entre enero y marzo de 2021 la 

variación interanual del PIB se ubicó en terreno positivo (creció al 3.1 por ciento), pero persiste un 

importante déficit de empleos. En este trabajo se hace un balance con el propósito de poner en 

perspectiva los avances y los desafíos que se debe afrontar para la recuperación del empleo. Si el 

gobierno mantiene su oferta de campaña de generar 1 millón de puestos de trabajo, deberá diseñar 

políticas activas para logarlo. Las cifras advierten las dificultades que existen para cumplir con esa 

promesa. De no llevar acciones concretas, se corre el alto riesgo de que se postergue el plazo para 

la eliminación del déficit ocupacional, y finalice el gobierno con resultados magros en materia de 

ampliación de la planta laboral.  

Palabras clave: empleo, reactivación del mercado de trabajo, desocupación, productividad, fuerza 

de trabajo potencial. 

AUTOR: Fernando Medina Hernández 

 

LAS PRIVACIONES DE LOS HOGARES Y EL TERRITORIO: 

DIMENSIONES, DESEQUILIBRIOS Y PATRONES 

ESPACIALES EN EL ECUADOR.  

El análisis multidimensional de fenómenos como la 

pobreza, el bienestar social y el desarrollo humano se han 

convertido en una propuesta alternativa y ventajosa frente 

a los indicadores unidimensionales, dado que las personas 

pueden experimentar múltiples desventajas al mismo 

tiempo y centrarse en un solo factor no permite capturar 

la verdadera realidad de estos fenómenos. Este trabajo se 

centra en el análisis de la privación múltiple y su relación 

con el desarrollo territorial, con el propósito de ampliar la 

visión respecto de las privaciones y su relación con los 

niveles de desarrollo alcanzados. El caso de estudio es 

Ecuador que, al igual que otros países de América 

Latina, se caracteriza por presentar altas disparidades territoriales, baja planificación urbana y 

rural, así como gran proporción de su población residiendo en barrios periféricos en precarias 

condiciones. El objetivo es analizar el patrón espacial del índice de privación múltiple para mostrar 

qué hogares presentan mayor privación y en qué ámbitos se manifiestan a escala provincial y 

urbana. Se ofrece un análisis de sensibilidad a partir de diferentes métodos de ponderación de las 

dimensiones. Los resultados, indican que las provincias con mayor desarrollo territorial son las que 

experimentan menor privación múltiple; sin embargo, la inclusión de indicadores subjetivos 

también pone de relieve el bajo bienestar social percibido por la población en zonas más 

desarrolladas. Estos resultados son más significativos cuando se analizan algunas ciudades 

representativas, obteniéndose, mayores privaciones en la dimensión de condiciones de vivienda y 

hábitat, ambiente sano y calidad institucional, especialmente en el ámbito de la seguridad en 

espacios públicos.  

Palabras clave: privación múltiple, bienestar, desarrollo territorial, vulnerabilidad, condiciones de 

vida. 

AUTORES: Viviana del Cisne Torres Díaz, Mª Teresa Gallo Rivera y Rubén Garrido Yserte 

 

https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_08_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_08_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_08_21.pdf
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EL NUEVO MARCO INTERNACIONAL DE LA FISCALIDAD 

DE LAS MULTINACIONALES. 

Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una visión 

introductoria acerca del alcance y las implicaciones de la 

reforma del marco internacional de la fiscalidad de las 

multinacionales acordada en la reunión del G7 de junio de 

2021 y posteriormente asumida por 132 países, así como 

por el G20. Inicialmente se exponen los fundamentos del 

sistema que ha estado vigente desde hace un siglo, así 

como las deficiencias puestas de manifiesto a lo largo del 

tiempo, acentuadas en un contexto de globalización y 

digitalización. Posteriormente, tras aludir a los 

antecedentes sobre la materia, se efectúa un repaso del 

desarrollo del proyecto impulsado por la OCDE para hacer 

frente al fenómeno BEPS, en el que se basa el referido 

acuerdo del G7. Los principales aspectos de éste, sustentando en los denominados Pilares Uno y 

Dos, son objeto de exposición y análisis. Su implementación representa un hito de gran 

trascendencia que dará lugar a una importante transformación en el ámbito de la fiscalidad de las 

multinacionales. 

Palabras clave: Tributación multinacionales; Impuesto sobre sociedades; BEPS; G20; G7; OCDE. 

AUTORES: José M. Domínguez Martínez y Carmen Molina Garrido 

 

LONG-RUN NEUTRALITY OF MONEY AND INFLATION IN 

SPANISH ECONOMY, 1830-1998 

In this article, we test a classical model of ináation with 

rational expectations for the case of Spain during the 

period 1830ñ1998. The principal testable implication is 

that money growth and ináation are cointegrated ruling 

out speculative bubbles. First, to detect episodes of 

potential explosive behaviour in the Spanish ináation rate, 

we use the recursive unit root tests for explosiveness 

recently proposed by Phillips, Wu, and Yu (2011), and 

Phillips, Shi, and Yu (2015a,b). Second, we consider the 

possibility that a linear cointegrated regression model with 

multiple structural changes would provide a good 

empirical description of the classical model of ináation for 

Spain over this long period. Our methodology is based on 

the instability tests recently proposed in Kejriwal and Perron (2008, 2010) as well as the 

cointegration tests developed in Arai and Kurozumi (2007) and Kejriwal (2008). 

Keywords: Classical model of ináation; Money demand; Money growth; Ináation; Explosiveness; 

Cointegration; Multiple structural breaks 

JEL classiÖcation: C22, E31, E41 

AUTORES: Emilio Congregado y Vicente Esteve 

https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_07_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_07_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_06_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_06_21.pdf
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DINÁMICA LABORAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 

PARAGUAY 2017-2020 

En el mercado de mercado de trabajo las personas 

generan desplazamientos entre el empleo, el desempleo 

y fuera de la fuerza laboral. A partir de estos movimientos 

es posible obtener una perspectiva más amplia del 

funcionamiento del mercado de trabajo. Los datos de 

flujos permiten estimar la probabilidad de que los 

trabajadores se muevan entre los estados del mercado 

laboral: del desempleo hacia el empleo o de la inactividad 

a la ocupación. A pesar de su relevancia, en la República 

de Paraguay los flujos brutos no se utilizan en los análisis 

que evalúan el desempeño de la economía, y sus 

repercusiones en el mercado de trabajo. Permanecen 

fuera del foco de atención de las autoridades y de los 

agentes económicos, y no se involucran en los debates sobre sus efectos en las políticas 

económicas y sociales. En este trabajo se examinan algunos hechos estilizados sobre la dinámica 

de los flujos brutos estimados con información de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 

(EPHC) para el periodo 2017-2020. La metodología aplicada y las enseñanzas obtenidas son de 

utilidad para cualquier economía que disponga de una encuesta longitudinal que permita analizar 

la dinámica del mercado de trabajo. Queda en evidencia que la pandemia alteró la composición 

del mercado de trabajo, y se confirma la utilidad de los flujos para profundizar en el estudio de los 

cambios en la estructura laboral en periodos de crisis como el actual, afectados por la irrupción de 

la COVID-19.  

Palabras clave: Flujos brutos, dinámica del mercado laboral, análisis longitudinal, encuesta de 

fuerza de trabajo, transiciones laborales, probabilidades de transición, República de Paraguay. 

AUTOR: Fernando Medina Hernández 

 

REEXPLORANDO A KEYNES: EL “FIN DEL LAISSEZ-FAIRE” 

UN SIGLO DESPUÉS 

El Artículo examina uno entre los componentes de la muy 

vasta producción escrita de John Maynard Keynes (1883-

1946) que abarcara contribuciones académicas, libros, 

documentos, artículos periodísticos y otras, quizás no tan 

mencionado como su célebre “Teoría General”. Se trata 

del ensayo “El fin del laissez-faire”, publicado en 1926, 

donde abordará con notable erudición el origen de la 

concepción que encerrarían esas dos emblemáticas 

palabras, tan trascendentes para la historia del 

pensamiento económico y de la política económica 

mundial. Con esa intención, se analiza y comenta 

secuencialmente la obra, su base fuertemente crítica y 

las proposiciones keynesianas alternativas, concluyendo 

con una evaluación de la misma y una aproximación a sus proyecciones sobre la 

contemporaneidad. 

https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_05_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_05_21.pdf
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Palabras clave: Keynes, Laissez-Faire, pensamiento económico, política económica, crítica y 

propuestas, proyección contemporánea. 

 

AUTOR: Miguel Ángel Asensio 

 

 

COMPETITIVIDAD Y POLICENTRISMO EN BOGOTÁ 

REGIÓN. 

El artículo intenta estudiar la dinámica de Bogotá Región 

con base en la Nueva Geografía Económica y los trabajos 

recientes sobre desarrollo económico en dos grandes 

dimensiones: la estructura económica y espacial; es decir 

productividad y policentrismo. La tesis central, soportada 

en un ejercicio econométrico para veinte ciudades de 

BogotáSabana es que con mayor fuerza al interior de 

Bogotá y menor en la ciudad región se está consolidando 

una transición del monocentrismo al policentrismo 

funcional. 

Palabras clave: Desarrollo regional, policentrismo, 

geografía económica, clusters, productividad, ciudad-

región, exportaciones Edge cities. 

AUTORES: Luis Armando Blanco, Fabio Moscoso Durán y Julián Libreros 

 

 

ON THE PREDICTIVE ABILITY OF CONDITIONAL MARKET 

SKEWNESS. 

This study analyzes the capacity of conditional market 

skewness to predict future market returns over a recent 

period of time, which contains the last two major market 

crises: the financial crisis of 2008 and the COVID19 

pandemic in 2020. The results show that conditional 

market skewness performs well in terms of predicting 

future S&P 500, Nasdaq Composite and EUR/USD 

returns, even after controlling for business cycle 

fluctuations. However, contrary to what is expected, it is 

found that during this period containing two major 

financial crises, the relationship between conditional 

market asymmetry and future returns is positive. The 

rationale behind this finding is that during periods with 

major crises, when large drops in asset prices that sharply reduce market asymmetry occur, many 

investors find prices attractive, increasing buying pressure and thus reducing market returns in 

the next period.  

Keywords: market return predictions, conditional skewness, sample skewness, conditional 

variance, sample variance.  

https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_03_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_03_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_02_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_02_21.pdf
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JEL Classification: G11, G12, G14, G17 

AUTOR: Gregorio Serna Calvo 

 

EL DESEMPLEO EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19. 

EVIDENCIA EMPÍRICA PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA 

El indicador laboral más reconocido por las autoridades y 

los medios de comunicación es la tasa de desocupación 

abierta. Conforme a las recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

desocupación abierta considera a las personas que 

declaran no tener trabajo, estar disponible para trabajar de 

forma inmediata y han realizado acciones de búsqueda 

activa las cuatro semanas anteriores a la fecha de la 

entrevista. Atendiendo a esta última condición, en la 

República Dominicana, alrededor de 640 mil personas que 

deseaban trabajar no se consideraron desempleados 

durante el segundo trimestre de 2020. Este grupo que, 

forma parte de la "fuerza de trabajo potencial", es 4.6 

veces mayor al total de desocupados (139 mil personas). A partir del estudio de los flujos brutos 

y de las probabilidades de transición estimados con los datos de la Encuesta Nacional Continua de 

Fuerza de Trabajo (ENCFT), en este trabajo se argumenta que la fuerza de trabajo potencial debe 

ser analizada con mayor profundidad, y que el foco de análisis, de autoridades y analistas, debiera 

concentrarse en el indicador que considera el desempleo y la fuerza de trabajo potencial (SU3). 

Los resultados sugieren que los desempleados tienen características diferentes a los trabajadores 

potenciales, por lo que se sugiere que la dinámica laboral debe analizarse a partir de las siguientes 

categorías: inactivos (I), ocupados (O), desocupados (D) y fuerza de trabajo potencial (P). 

Privilegiar el desempleo abierto como el indicador principal para el estudio de la subutilización de 

la mano de obra, significa dejar fuera de foco a un importante volumen de trabajadores que 

desean insertarse en el Mercado laboral. 

Palabras clave: desempleo, recomendaciones de la OIT, probabilidad de transición, dinámica 

laboral, fuerza de trabajo potencial. 

AUTOR: Fernando Medina Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_01_21.pdf
https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Documentos-de-trabajo/DT_01_21.pdf
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8.6 Revista Investigaciones Regionales  

 

Desde sus inicios, el Instituto de Análisis Económico y Social promueve junto con 

la Asociación Española de Ciencia Regional, la revista Investigaciones Regionales, 

mediante un convenio entre la Asociación y la Fundación General de la 

Universidad de Alcalá. 

La Revista tiene plena autonomía en sus decisiones científicas y tiene un 

Consejo Editorial formado por: 

Editor Fundador: 

Juan R. Cuadrado Roura  

Editor Jefe: 

Vicente Royuela Mora Universidad de Barcelona, España 

Editores Asociados: 

Rafael Boix Domènech, Universidad de Valencia,  

Alejandro Esteller Moré, Universidad de Barcelona 

José María Feria Toribio, Universidad Pablo Olavide 

Rubén Garrido Yserte, Universidad de Alcalá,  

Diana Gutiérrez Posada, University of Birmingham 

Blanca Moreno Cuartas, Universidad de Oviedo 

Montserrat Pallares-Barbera, Universidad Autónoma de Barcelona 

Isidoro Romero Luna, Universidad de Sevilla 

 

El contenido de los números ordinarios y monográficos de Investigaciones 

Regionales se evalúa regularmente a través de los siguientes índices de impacto: 

Sciverse Scopus (Editorial Elsevier) 

SCImago Journal Rank (SJR): 0.259 (2018) (Q2 in Economics, Econometrics and 

Finance; Q3 in Development; Q3 in Geopraphy); CiteScore 0.71 (2018); SNIP 

0.602 (2018). 
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Google Top Publications: h5-index: 14 (2018). h5-median: 20 (2018). 

IDEAS/RePEc Aggregate Rankings for Series and Journals: Score 2216 (2018) (Q2 

in the global series). Simple Impact Factors for Journals: 0.504 (2018) (Q2 in the 

journal series). 

 

 

 

https://investigacionesregionales.org/es/ 

 

  

https://investigacionesregionales.org/es/


 

MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2021 · PÁGINA  57 

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 - 2021 
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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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 

 
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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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 
Daniel Martínez Gautier 
Oscar René Montes Pineda  
Francisco del Olmo García  
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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INFORME DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN SOBRE LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Investigador principal: Elena Mañas Alcón.  
Equipo investigador: 

Elena Mañas Alcón.  
Gloria Moreno Raymundo 
Luis Felipe Rivera Galicia   

Periodo: junio 2021 – diciembre 2021 
Entidad: Comisión Negociadora y Redactora del II Plan de Igualdad de la UAH. 

 
Resumen del proyecto:  

 
El objetivo del proyecto es estudiar en profundidad la evolución y situación actual 

de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que trabajan en 

la Universidad de Alcalá, y servir de base para la elaboración del diagnóstico de 

situación sobre el que se está diseñando el II Plan de Igualdad de la UAH. Con este 

nuevo diagnóstico se actualiza el que sirvió de base para el Plan de igualdad de 

oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá aprobado en junio de 

2015, al tiempo que se adapta a las exigencias de alcance, estructura y nivel de 

profundidad que introduce la nueva normativa que regula los planes de igualdad.   

El diagnóstico de situación es un elemento clave en todo plan de igualdad. Ofrece 

una visión de conjunto que permite determinar cuál es el punto de partida, al 

identificar las principales diferencias, desequilibrios, desventajas y barreras 

existentes para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y las dinámicas que 

han presentado. Así, el diagnóstico realizado aporta un marco objetivo sobre el 

que basar el diseño del II Plan de Igualdad de la UAH.  

El diagnóstico presta especial atención a la situación en el curso 2020-2021, 

último para el que se dispone de datos en la mayoría de las variables analizadas 

y que describe el punto de partida del segundo plan, aunque también aporta un 

análisis dinámico que permite observar la evolución desde curso 2012-2013 (el 

último incluido en el primer diagnóstico). Los datos utilizados son de tipo censal y 

proceden en su mayoría de la explotación de los registros individualizados y 

anonimizados proporcionados por la Oficina Estadística de la UAH. También se 

utilizan algunas cifras que han facilitado directamente la Unidad de Igualdad, el 

Servicio de Personal Docente e Investigador y el Servicio de Planificación y Gestión 

de Personal de Administración y Servicios, así como datos del Ministerio de 

Universidades, a través de su aplicación SIIU (Sistema Integrado de Información 

Universitaria) de la Secretaría General de Universidades.  
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REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS ELABORADA POR 

ACCIONA 

Investigador principal: Tomás Mancha Navarro y Rubén Garrido Yserte  
Equipo investigador: 

Maria Teresa Gallo Rivera 
Juan Luis Santos 

Periodo: junio 2021 – noviembre 2021 
Entidad: Acciona. 
 

De acuerdo con el contrato firmado entre la Fundación General de la Universidad 

de Alcalá y ACCIONA, el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social 

(IAES) se realiza una consultoría con los siguientes objetivos:  

1. Revisión de la metodología de análisis de impacto basado en tablas input-

output del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizada por el equipo de 

Acciona; así como de los principales resultados derivados de la misma y su 

adecuación a los objetivos perseguidos por la empresa, lo que sería establecer un 

análisis de la pertinencia y del alcance de lo realizado. 

2. Estudio de la correcta utilización técnica de la metodología empleada por 

Acciona y propuestas de mejora, cambio o corrección en su caso.  

3. Valorar su extensión para conocer con los encadenamientos hacia adelante y 

hacia atrás, tanto directos como indirectos y de esta manera calcular el efecto 

agregado que tiene Acciona en la economía española de la manera más precisa 

posible, centrándonos en que el proceso sea lo más automatizable posible. 
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10. Formación de posgrado 

 

10.1 Tesis Doctorales 
 

Tesis leídas 

 
▪ Doctorando: Daniel Martínez Gautier 

Título: “La Nueva Economía del Aprendizaje y el Territorio”   
Director/es: Rubén Garrido Yserte, María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: 17/09/21 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude 
 

▪ Doctorando: Francisco del Olmo García 
Título: El fracaso de la actividad emprendedora. Condicionantes del 
entorno económico e institucional 
Director/es: Fernando Javier Crecente Romero 
Fecha de lectura: 27-01-2021 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

 

Tesis en fase de elaboración 

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

▪ Doctorando: Valery Chistov 
Título: Open Innovation as a tool for Ecopreneurs and Eco-innovators 
Director/es: Javier Carrillo Hermosilla junto con Nekane Aramburu, 
Profesora Titular, Deusto Business School 
 

▪ Doctoranda: Begoña Correas Olmedilla 
Título: Work-life balance: un factor clave para la creación de empleo de 
calidad y para la atracción y retención de talento en el sector hotelero 
español. 
Director/es: Elena Mañas Alcón; José María López Morales. 
 

▪ octoranda: Lucía García Martín 
Título: Responsabilidad social corporativa y fin social. La moderna 
sociedad mercantil. 
Director/es: Adoración Pérez Troya; Elena Mañas Alcón. 
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▪ Doctorando: Mercedes de Haro Moreno 
Título: Herramientas Conductuales a escala local: una valoración del 
diseño, efectividad, y el impacto para la mejora en las políticas públicas 
municipales 
Director/es: Rubén Garrido Yserte 
 

▪ 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: 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 Óscar Montes Pineda. 
Tutora: Mª Teresa Gallo Rivera 
 

▪ Doctorando: Delioma Rodríguez Coello 
Título: Transición hacia una Economía Circular en el Sector Turístico de 
la Isla de Gran Canaria. 
Director/es: Javier Carrillo Hermosilla y Federico Pablo Martí. 
 

▪ Doctorando: Antonio Romero Raspeño 
Título: Economía Circular en la Cadena Agroalimentaria. 
Director/es: Javier Carrillo Hermosilla y Sonia Quiroga Gómez, Profesora 
Titular UCM. 
 

▪ Doctorando: Inés Santi Huaranca 
Título: La prevención de la violencia de género en los gobiernos locales 
de Perú. Estado actual y modelo de intervención 
Director/es: Elena Mañas Alcón; Arístides Vara Horna 
Tutora: Mª Teresa Gallo Rivera 
 
 

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 
 

▪ 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: Septiembre de 2021 
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▪ Alumna: Carolina Martínez 

Título: Plan de negocio WORM UP – Proyecto de Vermicultura Ecológica 
en Argentina 
Posgrado: Máster en Management y Gestión del Cambio 
Tutor/es: Javier Carrillo Hermosilla 
Fecha: Febrero 2021 
 

▪ Alumna: Rocío Padín López 
Título: Valoración de las Compañías de Seguros de Vida – Embedded 
Value 
Posgrado: Máster en Ciencias Actuariales y Financieras 
Tutor/es: Luis F. Rivera Galicia 
Fecha: Julio 2021 
 

▪ Alumno: Adam Outcelt 
Título: Pioneering a Future Textiles Economy Using Circular Economy 
Principles and Practices: An Entrepreneur’s Guide 
Posgrado: Máster en Management y Gestión del Cambio 
Tutor/es: Javier Carrillo Hermosilla 
Fecha: Junio 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 
Tutor/es: Rubén Garrido Yserte y María Teresa Gallo Rivera 
Fecha: Julio 2021.  
 

 

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: Análisis Económico Territorial y Políticas Públicas 

Asignatura: Estadística 

Los alumnos que cursan las tres primeras materias puede solicitar el Título Propio de la 

Universidad de Alcalá, Experto de Análisis Económico Territorial. 

 

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 
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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 

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. Orenés,I.,  Paredes, 
J.D. y Ruza , C. 

Título:   Does my trust worth it? How emotional and cognitive factors 
affect financial exclusion.  

Congreso:  7th International Conference on CSR, Sustainability, Ethics & 
Governance  

Lugar:   Lisboa, Portugal (online) Lisbon Polytechnique Institute and 
Lisbon Accounting and Business School.  

Año:   23 al 25 de junio 2021. 
 
Autoría:  Esteve, V. y Prats, M. 
Título:  Financial bubbles and sustainability of public debt: The case of 

Spain   
Congreso:  The 91st International Atlantic Economic Conference, virtual. 
Lugar:   Europe  
Año:   19-22 de mayo de 2021. 
 
Autoría:  Fernández-Olit, B., Gallo‐Rivera, M.T. y Garrido‐Yserte, R. 
Título:   La Banca Cooperativa y Comercial en Castilla La Mancha y su 

papel en la inclusión financiera territorial.  
Congreso:  XLVI Reunión de Estudios Regionales / International Conference 

on Regional Science  
Lugar:  Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.  

Año:   24 al 26 de noviembre 2021. 
Abstract book:  XLVI Reunión de Estudios Regionales. 
International Conference on Regional Science. Memoria del 
Congreso. ISBN: 978-84-09-26537-4 

 
Autoría:  Fernández-Olit, B., Gloria González Sanz, Óscar Sierra Martín, 

Elena Ortega Díaz  

Título:  Basic payment accounts: An analysis of the transparency 

performance of financial institutions in Spain.   

Congreso:  30th RESER International Congress: Value Co-Creation and 

Innovation in the New Service Economy 

Lugar:  Alcalá de Henares (Universidad de Alcalá) 

Año:  21 y 22 enero 2021 

Abstract book:  Luis Rubalcaba (2021). 30th RESER International 
Congress Proceedings – book of abstracts. Universidad de Alcalá 
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y Fundación General de la Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-
88754-92-9; https://www.co-val.eu/publications/ 

 

Autoría: Fernández-Olit, B., Gallo, M.T. y Garrido, R.  

Título:  La Banca Cooperativa y Comercial en Castilla La Mancha y su 

papel en la inclusión financiera territorial. 

Congreso: International Conference on Regional Science Ciudades llenas, 

territorios vacíos 

Lugar:  Madrid, España 

Año: 24 al 26 de noviembre, 2021 

 

Autoría: Gallo, M.T.  

Título:  Panelista Lanzamiento del Libro “COVID-19 & Crisis de 

Desarrollo Humano en América Latina” 

Congreso: Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL). 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Lugar:  Lima, Perú (on line). 

Año: 20 de mayo, 2021 

Autoría: Gallo, M.T., Garrido, R. y Martínez D.  

Título:  En un lugar de la Mancha...sin acceso a las finanzas. Mundo 

rural, finanzas y exclusión en Castilla La Mancha. 

Congreso: International Conference on Regional Science Ciudades llenas, 

territorios vacíos 

Lugar:  Madrid, España 

Año: 24 al 26 de noviembre, 2021 

 

Autoría: Gallo Rivera, M.T.; Mañas Alcón, E.; Montes Pineda, O.R. y 

Rivera Galicia, L.F. 

Título:  The Economic costs of Gender-Based Violence against Women 

Congreso: Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and 

Criminal Justice 

Lugar: Online (Kyoto, Japón) 

Año: 7 a 12 de marzo de 2021 

 

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

Título:  The gender differences in over-skilling and over-education of 

the Spanish workforce and the effects of geographical location 

Congreso: Working Paper presented in the 2021 ACIEK (Spring) 

Conference 

Lugar: Madrid (Spain) 

Año: 8-9 April 2021 

 

 

Autoría: Garrido, R. , Gallo, M.T. y Boan, J.R. 

https://www.co-val.eu/publications/
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Título:  Análisis multidimensional del bienestar regional en la UE: 

disparidades y convergencia durante 2000-2018. 

Congreso: XV Jornadas Internacionales de Política Económica 

Lugar:  Valencia, España (on line) 

Año: 27 a 28 de mayo, 2021 

 

Autoría: Garrido, R. y Gallo, M.T.  

Título:  Policentrismo y dispersión en la gran ciudad: tendencias 

postpandemia y políticas urbanas 

Congreso: XV Jornadas Internacionales de Política Económica 

Lugar:  Valencia, España (on line) 

Año: 27 a 28 de mayo, 2021 

 

Autoría: Garrido, R. , Haro, M y Mañas E.. 

Título:  El diseño de políticas económicas para el Homo Sapiens: la 

contribución de la economía del comportamiento en la mejora 

de la eficacia y la eficiencia de lo público. 

Congreso: XV Jornadas Internacionales de Política Económica 

Lugar:  Valencia, España (on line) 

Año: 27 a 28 de mayo, 2021 

 

Autoría: Santi, I., Mañas, E. y Gallo, M.T. 

Título:  Las capacidades institucionales de los gobiernos locales en la 

prevención de la violencia 

Congreso: III Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y 

Masculinidades 

Lugar:  Valencia, España (on line) 

Año: 5 a 6 de marzo, 2021 

 

Autoría: Montes, O., Garrido, R. y Gallo, M.T. 

Título:  The gender differences in over-skilling and over-education of 

the Spanish workforce (& the effects of geographical location) 

Congreso: Aciek Regional Conference: Sustainable and Digitized Economy 

Lugar:  Alcalá de Henares (on line) 

Año: 8 a 9 de abril, 2021 

 
Autoría:  Moreno, M., Mañas, E., Montes, O. y Fernández Olit, B. 
Título:   Organizations CSR strategies: A long-run sustainability value 

creation model.  
Congreso:  30th RESER International Congress: Value Co-Creation and 

Innovation in the New Service Economy 
Lugar:   Alcalá de Henares (Universidad de Alcalá) 
Año:   21 y 22 enero 2021. 

Abstract book:  Luis Rubalcaba (2021). 30th RESER International 
Congress Proceedings – book of abstracts. Universidad de Alcalá 
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y Fundación General de la Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-
88754-92-9; https://www.co-val.eu/publications/ 

  
Autoría:  Moreno, M.,Mañas, E., Montes, O. y Fernández Olit, B.B. 
Título:   Towards a novel approach to companies-stakeholder 

relationship: Modelling IBEX35 long run value creation.  
Congreso:  7th International Conference on CSR, Sustainability, Ethics & 

Governance  
Lugar:   Lisboa, Portugal (online) Lisbon Polytechnique Institute and 

Lisbon Accounting and Business School.  
Año:   23 al 25 de junio 2021. 
 

Autoría: Del Olmo, F., Gallo, M.T. y Garrido, R.  

Título:  La vulnerabilidad financiera de las empresas en Castilla La 

Mancha y las posibilidades de las Fintech. 

Congreso: International Conference on Regional Science Ciudades llenas, 

territorios vacíos 

Lugar:  Madrid, España 

Año: 24 al 26 de noviembre, 2021 

 

Autoría: Rivera Galicia, L.F.; Mañas Alcón, E.; Gallo Rivera, M.T. y 

Montes Pineda, O.R. 

Título:  Assessing the costs of violence against women in Spain 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_developmen

t_cooperation_fundamental_rights/mlp_es_comments_paper

_fi_july_2021_en.pdf) 

Congreso: The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality. 

Methodologies and good practices on assessing the costs of 

violence against women 

Lugar: Online (Finlandia) 

Año: 7 y 8 de julio de 2021 

 

Autoría: Sosa Gómez, I y Montes-Pineda, O 

Título:  The Impact of InsurTech on the Transformation of the Insurance 

Sector 

Congreso: Working Paper presented in the 31st RESER Conference  

Lugar:  Heilbronn, Germany, 14-15 

Año: October 2021 

https://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-

6429286.pdf 

 

Autoría: Torres, V., Garrido, R. y Gallo, M.T. 

Título:  Análisis Espacial del Índice de Privación Múltiple y su relación 

con el Desarrollo Territorial. Caso Estudio Ecuador. 

Congreso: International Conference on Regional Science Ciudades llenas, 

territorios vacíos 

https://www.co-val.eu/publications/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/mlp_es_comments_paper_fi_july_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/mlp_es_comments_paper_fi_july_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/mlp_es_comments_paper_fi_july_2021_en.pdf
https://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-6429286.pdf
https://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-6429286.pdf
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Lugar:  Madrid, España 

Año: 24 al 26 de noviembre, 2021 

 

 

11.2 Congresos nacionales 

 

Autoría:  Alfaro Moreno, A.K.; Martos Gálvez, E.I.; Rivera Galicia, L.F.; 

Senra Díaz, E.; García Pérez, C. y Alonso González, P.J. 

Título: La Enseñanza de la Estadística a través de los ODS 

Congreso: XIII Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria  

Lugar: Online (Alcalá de Henares)  

Fecha: 1 a 2 de junio de 2021 

 

Autoría: Aranda, P., Carrillo, M., Fernández-Olit, B., Gallo, M.T, Garrido, 

R, Mañas, E., y Such, M.J. 

Título:  ¿ODS… QUE? INCENTIVOS Y BARRERAS PARA LA INTEGRACIÓN 

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AULA. 

Congreso: XIII Encuentro de Innovación Docente Universitaria 

Lugar:  Madrid, España 

Año: 1 al 2 de junio, 2021 

 

Autoría:  Castro Lugo, D., Dueñas Fernández, D., Llorente Heras, R y R. 

Rodríguez Pérez, R.E.  

Título: La segregación femenina: una comparativa México-España 

Congreso: XIV Jornadas de Economía Laboral Universidad Internacional de 

la Rioja  

Lugar: Online 

Fecha: 30 de mayo a 2 de junio de 2021. 

  
Autoría: Gallo, M.T, Garrido, R., Mañas, E., Montes, O., Del Olmo, F. y 

Fernández-Olit, B. 

Título:  Metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en la nueva 

normalidad: Incentivos y obstáculos para su aplicación. 

Congreso: XIII Encuentro de Innovación Docente Universitaria 

Lugar:  Madrid, España 

Año: 1 al 2 de junio, 2021 

 

Autoría: Mañas, E., Del Castillo, H. y Martínez, P. 

Título:  La oficina de aps en la universidad de Alcalá: un elemento 

estratégico para el fomento de una formación de calidad en el 

marco de la agenda 2030 

Congreso: 6º Congreso USAL-PALECH “CLIE 2021” 

Lugar:  Universidad de Salamanca 

Año: 24, 25 y 26 de marzo de 2021 
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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 

 

 

11.3. Seminarios 

 
Responsable:  Carrillo Hermosilla, J. 
Título: Hacia una Economía Circular: Modelos de Negocio y 

oportunidades para el Emprendimiento Circular. 

Lugar:  Celebrado on-line, Instituto de Investigaciones Económicas - 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Fecha:  6 de mayo de 2021 

 
Responsable:  Carrillo Hermosilla, J. 
Título:  Economía Circular: Donde Competitividad y Sostenibilidad se 

dan la Mano. 

Lugar:  Celebrado on-line, Universitat Jaume I. Jornada financiada por 

la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball en su programa de ayudas de Promoción a la 

Economía Sostenible 2021 (EBCORG/2021/3). 

Fecha:  21 de octubre de 2021 

 

Responsable:  Garrido Yserte, R.  
Título:  Desafíos contemporáneos de la Universidad en el Ecosistema 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Innovación y 

Emprendimiento (CTCI-e) 

Lugar:  Celebrado on-line en la Universidad de Aysen, Chile. 

Fecha:  07 de septiembre de 2021 

 
Responsable:  Garrido Yserte, R.  
Título:  Ponente en el seminario de investigación Politica territorial, 

planeación y gestión en el contexto actual. Aspectos relevantes 

en ámbitos regionales, urbano/rurales y comunitarios. 

Lugar:  Celebrado on-line en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Fecha:  19 y 21 de octubre de 2021 
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Responsable:   Mañas, E.; Gallo, M.T y Vara, A. 
Título:  Responsabilidad social empresarial y gestión de organizaciones 

con perspectiva de género, en  TÍTULO DE POSGRADO PROPIO DE 
ESPECIALIZACIÓN AGENTE Y PROMOTOR/A DE IGUALDAD 

Lugar:   Universidad de Alcala 
Fecha:   25 a 29 de octubre de 2021.  
 
Responsable:   Mañas, E.; Gallo, M.T.; Rivera, L.F. y Montes, O. 
Título:  ¿Violencia de género y economía? Jornadas Semana de la Mujer, 

organizadas por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de 
CC. Económicas, Empresariales y Turismo 

Lugar:   Universidad de Alcala 
Fecha:   Marzo de 2021.  

 
Responsable:   Mañas, E.;  
Título:  Presentación del estudio EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA. DE 

GÉNERO EN ESPAÑA:  UNA VALORACIÓN DE SUS COSTES EN 
2016, en la Jornada “El coste de las violencias. El impacto 
económico de las violencias machistas en Cataluña” del Instituto 
de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, en 
colaboración con el Colectivo Flora Tristán. 

Lugar:   Universidad de Barcelona 
Fecha:   Octubre 2021.  

https://www.il3.ub.edu/eventos/el-coste-de-las-violencias-el-
impacto-economico-de-las-violencias-machistas-en-catalunya  
 

Responsable:  Llorente Heras, R.(Lector), René Molina Ledezma (Doctorando)  
Título:  Impacto de la reforma al salario mínimo sobre la desigualdad 

salarial en México (2015-2021) 

Lugar:  Centro de investigaciones socioeconómicas y universidad 

autónoma de coahuila.  

Fecha:  10 diciembre 2021 

http://www.cise.uadec.mx/COLERDIC2021/ProgramaColoquio.

pdf 

 

  

https://www.il3.ub.edu/eventos/el-coste-de-las-violencias-el-impacto-economico-de-las-violencias-machistas-en-catalunya
https://www.il3.ub.edu/eventos/el-coste-de-las-violencias-el-impacto-economico-de-las-violencias-machistas-en-catalunya
http://www.cise.uadec.mx/COLERDIC2021/ProgramaColoquio.pdf
http://www.cise.uadec.mx/COLERDIC2021/ProgramaColoquio.pdf
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11.4. Diálogos IAES 

 

 

 

El Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá inició una 

nueva actividad de transferencia de conocimiento: sus Diálogos-IAES.  

A pesar de las restricciones impuestas por la situación sanitaria, los diálogos son 

un  punto de encuentro con investigadores destacados que quieren compartir 

sus visiones y los hallazgos de investigación sobre la economía y la sociedad de 

nuestro tiempo.  

Un espacio abierto al diálogo con todas aquellas personas interesadas en hacer 

de la economía una ciencia aplicada a la mejora del conocimiento y el bienestar 

de las personas. 

A lo largo del año 2021 se impartieron los siguientes diálogos: 
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Diálogos-IAES: Las ciudades en un 

mundo postcovid. 

22 de marzo de 2021 

 

Este diálogo ofrece reflexiones y 

datos sobre cómo la COVID19 está 

transformando nuestras ciudades, 

acelerando procesos latentes antes 

de la pandemia o impulsando nuevas 

dinámicas. Desde la Economía 

Urbana se plantea una reflexión 

sobre las previsibles 

transformaciones estructurales y sus 

consecuencias   

 

 

 

Diálogos-IAES: La reactivación 

económica después de la COVID-19: 

un enfoque desde América Latina 

26 de abril de 2021 

 

La COVID-19 ha generado una crisis 

económica generalizada sobre sobre 

América Latina y el Caribe a través del 

canal comercial, de términos de 

intercambio, de turismo y de remesas. 

La región se ha convertido en el 

epicentro de la pandemia, dejando 

cientos de miles de muertos, caídas en 

la actividad económica de una 

magnitud tal que llevará a que, al 

cierre de 2020, el nivel del PIB per 

cápita sea similar al observado en 2010, además de mayor desempleo y un deterioro de la 

pobreza y la desigualdad. Aquí se plantean los principales desafíos para salir de la crisis y 

algunas propuestas de reactivación económica y social. 
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Diálogos-IAES: Transformaciones 

disruptivas y nuevo contrato social 

12 de mayo de 2021 

 

La pandemia de 2020-2021 ha 

intensificado y ampliado el carácter 

disruptivo de algunas previas 

tendencias profundas, que anuncian 

cambios significativos en el vigente 

contrato social. Las líneas de 

transformación se disponen en seis 

ejes. Los dos primeros, de carácter 

imperativo, conforman la ya famosa 

doble transición hacia la digitalización 

extensiva y una lucha contra el cambio 

climático. El resto de las tendencias de cambio son: las dudas crecientes sobre el futuro de lo 

que hemos conocido como globalización contemporánea; la dinámica de aceleración creciente 

en la actividad económica; la importancia –también en el ámbito de la economía- de contar 

con buenos sistemas de salud; y la presencia de un extenso malestar ciudadano con notables 

efectos sobre la definición de políticas y la marcha de las economías. 

 

Diálogos-IAES: Economía circular. Un 

nuevo marco para la política 

económica. 

Miércoles 26 de mayo de 2021 

 

Cada vez son más evidentes los límites 

asociados al modelo económico lineal 

predominante hasta la actualidad. La 

economía circular ofrece un nuevo 

planteamiento global basado en 

mantener durante el mayor tiempo 

posible en el sistema el valor de los 

productos, materiales y recursos, 

minimizando la extracción de recursos 

naturales y la generación de residuos. 

Para poder dar respuesta a los retos que para la política económica supone este cambio de 

modelo, este diálogo se centra en el concepto e implicaciones de la economía circular, así como 

en su inclusión en iniciativas tan relevantes como el Pacto Verde Europeo y el instrumento 

NextGenerationEU. 
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Diálogos-IAES: Colombia en la 

encrucijada 

2 de junio de 2021 

 

La situación actual de Colombia marca 

claramente que el contrato social en el 

país está roto y sus dirigentes no saben 

cómo hacer frente a una situación que 

va más allá de una rebelión contra una 

reforma fiscal inoportuna y mal 

diseñada. En esta sesión tres de los 

firmantes de una carta abierta donde 

se plantea un programa de 

actuaciones macroeconómicas 

alternativo al que ofrece el gobierno 

nos dibujan un diagnóstico de la 

situación Y posibles salidas desde tres ángulos diferentes pero a la vez complementarios: el de 

las cuatro crisis que afronta Colombia: la; sanitaria, la económica, la ecológica y la política; el 

de la deuda y la reactivación; y el de la pobreza. 

 

Diálogos-IAES: El enfoque de las 

capacidades y su aplicación al 

estudio de la salud en tiempos de 

pandemia 

9 de junio de 2021 

 

La crisis causada por el COVID-19, ha 

colocado a la salud en el centro de la 

atención pública. El enfoque de las 

capacidades nos permite analizar los 

problemas relacionados con la salud 

desde una epidemiología más 

amplia, multidimensional, y más 

interdisciplinaria de lo usual. La 

propuesta de Sridhar Venkatapuram 

de fundamentar una política sobre 

salud desde una concepción de justicia, brinda cimientos normativos y filosóficos para la 

conjunción y cohesión de esfuerzos desde América Latina, que, aunque no necesariamente 

coincidan en los modos de respuesta, conviene que partan de un cimiento común. La aplicación 

de los conceptos básicos del enfoque de capacidades al estudio de la salud resulta útil para 

ilustrar lo que está ocurriendo en nuestros países en estos tiempos de pandemia y ayuda a 

mostrar que las aplicaciones de este enfoque conceptual no son extrañas o rebuscadas. 
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Diálogos-IAES: La pandemia 

(COVID-19), la endemia 

(corrupción) y la tragedia (el 

calentamiento global) y el 

desarrollo humano 

23 de junio de 2021 

 

El Covid-19 devastador en lo 

humano, en lo económico, en lo 

institucional, en lo moral está 

poniendo a prueba a los países, sus 

gobiernos y sus sociedades. Está 

poniendo a prueba los modelos 

económicos, los modos de vida, el 

Estado que tenemos, los liderazgos y 

la imagen de futuro que teníamos. 

Este virus, que afecta la salud y la vida de las personas, viene a hacerle compañía a un terrible 

virus institucional y moral preexistente, que se ha vuelto endémico: la corrupción, que se ha 

agudizado en los últimos treinta años en América Latina y en particular en el Perú. La 

combinación de un virus biológico y otro institucional es letal para cualquier país. Pero no solo 

ello, tenemos encima la amenaza de una calamidad ambiental que se está traduciendo en 

cambios climáticos nocivos, en alteraciones ecológicas amenazantes, es decir, tenemos un 

tercer elemento global que nos afecta y que también está vinculado a la pandemia. 

 

Diálogos-IAES: Innovación abierta 

empresarial para un mundo 

Postcovid: oportunidades para 

Iberoamérica/América Latina 

7 de julio de 2021 

 

La transformación digital es el 

fenómeno que más se ha acelerado 

en el marco de la pandemia. La 

urgencia del momento impulsó el 

teletrabajo, el comercio electrónico 

y la digitalización de la gestión y la 

producción. Garantizar el acceso a 

las tecnologías digitales es una 

oportunidad para el diseño de 

políticas y de dinámicas de 

cooperación público-privada. Hay 

que acompañar a las PYMES para incorporar la tecnología a los negocios, y aportar nuevas 

maneras de pensar y adaptarse a las demandas del nuevo cliente digital, además de obtener 

productos con un mayor valor agregado, disponer de procesos productivos más eficientes y 

abrir la oportunidad a nuevos modelos de negocio ¿Cuáles son las principales tendencias a 
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tener en cuenta? La innovación abierta es un nuevo paradigma de la colaboración entre 

empresas que multiplica su importancia en el contexto de la crisis producto de la pandemia 

que reconfigura las cadenas globales de valor presentando riesgos y oportunidades. Se trata 

de una herramienta práctica para incubar proveedores e identificar oportunidades en los 

eslabones. La velocidad del cambio tecnológico, con ciclos de vida de productos, servicios y 

modelos de negocios cada vez más cortos, obliga a las empresas a correr la carrera de la 

innovación para sobrevivir y mantener su liderazgo ¿Cuáles son las fortalezas del ecosistema 

emprendedor iberoamericano para potenciar el talento de nuestras empresas? 

 

Diálogos-IAES: ¿Estamos 

preparados para una sociedad más 

longeva? 

21 de septiembre de 2021 

 

La demografía será la fuente de 

alguna de las megatendencias más 

disruptivas del futuro. El crecimiento 

de la población mundial, sobre todo 

en África y Asia, y el decrecimiento 

en otras zonas del planeta, con 

Europa y América como máximos 

exponentes, son tendencias claras. 

La reducción de la fertilidad y el 

aumento de la esperanza de vida 

son dos de los fenómenos 

planetarios pero que se dan con mayor intensidad en Europa (con un máximo de población en 

2030) y América Latina (donde se alcanzará el máximo en 2050). El número de personas 

mayores de 65 años superará en 2050 el número de personas jóvenes y la esperanza al nacer 

aumentará hasta los 83 y 81 años respectivamente. Pero lo más importante, es que la 

esperanza de vida de los que tienen 65 años será de más de 20 años según las proyecciones de 

la ONU en 2050. En Europa y América Latina seremos menos, pero viviremos más años. ¿Están 

preparadas nuestras sociedades para esto? ¿Será “vivir más” sinónimo de “vivir mejor”? 
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Diálogos-IAES: La empresa en un 

mundo post-covid: sostenibilidad, 

transparencia y rendición de 

cuentas. 

27 de octubre de 2021 

 

En el escenario post-covid, donde la 

sostenibilidad ha cobrado una 

dimensión omnipresente en el 

debate económico, la empresa se 

enfrenta a los numerosos dilemas, 

riesgos y responsabilidades que 

conlleva una gestión responsable o 

sostenible. Existen diferentes 

razones que justifican la necesidad 

de integrar aspectos ambientales, 

sociales y de buena gobernanza en la gestión de las organizaciones. Pero en el panorama 

actual, la transparencia en sostenibilidad y la rendición de cuentas se han convertido en un 

elemento fundamental: la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de una economía 

que fomente la transición energética, ha generado cambios y nuevas expectativas respecto del 

comportamiento empresarial, en particular para los inversores. En este diálogo se reflexionará 

sobre todo ello, así como sobre las implicaciones que las nuevas exigencias normativas tendrán 

en los próximos años para el mundo empresarial y financiero. 

 

Diálogos-IAES: La lucha contra la 

corrupción como bien público 

global: desde la prevención hasta 

la recuperación de activos. 

24 de noviembre de 2021 

 

La corrupción es uno de los 

fenómenos que más dañan la 

legitimidad de las instituciones, 

generando un impacto directo en 

el desarrollo de las economías que 

se extraídos sus recursos públicos 

con prácticas ilícitas. La lucha 

contra esta lacra traspasa las 

fronteras nacionales tanto en las 

políticas que prevengan y 

persigan la corrupción como en 

aquellas acciones que intentan recuperar los activos robados. Esta última fase, la de recuperar 

activos derivados de la corrupción no sólo trata de restituir a los países lo que en justicia les 

puede corresponder, sino de eliminar un incentivo para la corrupción más allá de las 
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consideraciones penales: evitar el que corrupto se beneficie de lo expoliado. D. Oscar Solórzano 

es uno de los mayores expertos mundiales en recuperación de activos. En el diseño de 

estrategias jurídicas que puedan hacer compatibles las jurisdicciones nacionales donde está 

depositados estos activos, con el derecho a reclamar por parte de los estados perjudicados por 

las prácticas corruptas. 

 

 

Diálogos-IAES: Prevenir la 

violencia de género es rentable 

para la empresa 

13 de diciembre de 2021 

 

La violencia de género es una 

lacra que persiste en nuestras 

sociedades. Es un fenómeno 

complejo, multidimensional, en 

el que se ven involucrados 

diferentes actores (mujeres, 

agresores, niños y niñas, 

familiares, amigos, 

organizaciones, administración 

pública) y que genera elevados 

costes económicos y sociales. 

Este fenómeno trasciende el 

ámbito de lo privado, y repercute 

con dureza en las organizaciones cuyas trabajadoras y trabajadores se ven involucrados en 

conflictos y situaciones de esta naturaleza. Cuando la violencia de género se traslada a los 

lugares de trabajo, las organizaciones se ven afectadas a través de la disminución de su 

productividad laboral, los daños físicos y emocionales, la incapacidad laboral, la tardanza, el 

ausentismo, el presentismo, la mayor rotación, etc. de sus trabajadoras y trabajadores, lo que 

se traduce en un incremento de los costes empresariales. Además, afecta al clima, la seguridad 

y la reputación organizacional. Conocer cómo impacta la violencia de género en la cadena de 

valor y por qué invertir en su prevención es un desafío pendiente de nuestras organizaciones, 

y los estudios de valoración de los costes de la violencia de género pueden ser de mucha utilidad 

para crear una estrategia de prevención. 

 

Todos los diálogos se encuentran disponibles en el canal oficial de la Universidad 

de Alcalá en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=fjtKRQgjAKA&list=PLX5feI4P3P5iRqQMdG5

gxm7LIU7tWx4GE  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fjtKRQgjAKA&list=PLX5feI4P3P5iRqQMdG5gxm7LIU7tWx4GE
https://www.youtube.com/watch?v=fjtKRQgjAKA&list=PLX5feI4P3P5iRqQMdG5gxm7LIU7tWx4GE
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12. El IAES en los medios de comunicación  
 

Referencias en prensa  

 
o Gallo, M.T. y Mañas, E. “Según un Estudio de la UAH, durante el confinamiento 

aumentó la vulnerabilidad de las mujeres afectadas por la violencia de género” 
Portal de Comunicación UAH (21 de enero de 2022). 
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-
la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-
afectadas-por-violencia-de-genero.html. 
 

o Gallo, M.T. y Mañas, E. “Según un Estudio de la UAH, durante el confinamiento 
aumentó la vulnerabilidad de las mujeres afectadas por la violencia de género” 
Portal de Comunicación UAH (21 de enero de 2022). 
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-
la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-
afectadas-por-violencia-de-genero.html 
 

o Mañas, E. Presentación del Diagnóstico del II Plan de Igualdad UAH. Universidad de 
Alcalá Portal de Comunicación. 10 marzo de 2022. 
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/presentacion-del-
diagnostico-del-ii-plan-de-igualdad-uah.html  
 

 

Artículos de divulgación: 
 
   
o Garrido Yserte, R. y Del Olmo García, F. “La difícil aritmética de la deuda pública 

española”. The Conversation. https://theconversation.com/la-dificil-aritmetica-de-
la-deuda-publica-espanola-161376 
 

o Garrido Yserte, R. “Nubes de tormenta en el horizonte: suben los precios un 
5,5%”. The Conversation. https://theconversation.com/nubes-de-tormenta-en-el-
horizonte-suben-los-precios-un-5-5-169580 

 
o Garrido Yserte, R. “Venezuela o la maldición de los recursos naturales”. The 

Conversation. https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-
recursos-naturales-155618 
 

o Garrido Yserte, R. “Cádiz: la ética, el enfrentamiento político y los lugares que no 
cuentan”. The Conversation. https://theconversation.com/cadiz-la-etica-el-
enfrentamiento-politico-y-los-lugares-que-no-cuentan-172282 

 
o Del Olmo García, F. (2021). “Otoño económico: suben los precios, el salario 

mínimo, la luz y la deuda pública pero llegan los fondos europeos” The 
Conversation. https://theconversation.com/otono-economico-suben-los-precios-
el-salario-minimo-la-luz-y-la-deuda-publica-pero-llegan-los-fondos-europeos-
167456 

https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-afectadas-por-violencia-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-afectadas-por-violencia-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-afectadas-por-violencia-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-afectadas-por-violencia-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-afectadas-por-violencia-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/segun-un-estudio-de-la-uah-durante-el-confinamiento-aumento-la-vulnerabilidad-de-las-mujeres-afectadas-por-violencia-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/presentacion-del-diagnostico-del-ii-plan-de-igualdad-uah.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/presentacion-del-diagnostico-del-ii-plan-de-igualdad-uah.html
https://theconversation.com/la-dificil-aritmetica-de-la-deuda-publica-espanola-161376
https://theconversation.com/la-dificil-aritmetica-de-la-deuda-publica-espanola-161376
https://theconversation.com/nubes-de-tormenta-en-el-horizonte-suben-los-precios-un-5-5-169580
https://theconversation.com/nubes-de-tormenta-en-el-horizonte-suben-los-precios-un-5-5-169580
https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-recursos-naturales-155618
https://theconversation.com/venezuela-o-la-maldicion-de-los-recursos-naturales-155618
https://theconversation.com/cadiz-la-etica-el-enfrentamiento-politico-y-los-lugares-que-no-cuentan-172282
https://theconversation.com/cadiz-la-etica-el-enfrentamiento-politico-y-los-lugares-que-no-cuentan-172282
https://theconversation.com/otono-economico-suben-los-precios-el-salario-minimo-la-luz-y-la-deuda-publica-pero-llegan-los-fondos-europeos-167456
https://theconversation.com/otono-economico-suben-los-precios-el-salario-minimo-la-luz-y-la-deuda-publica-pero-llegan-los-fondos-europeos-167456
https://theconversation.com/otono-economico-suben-los-precios-el-salario-minimo-la-luz-y-la-deuda-publica-pero-llegan-los-fondos-europeos-167456
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o Luis Felipe Rivera Galicia. “¿Quién gana más con la Lotería de Navidad?” The 

Conversation. https://theconversation.com/quien-gana-mas-con-la-loteria-de-

navidad-174190 
 

o Such Devesa, M.J., Ramon Rodríguez, A.B y Aranda Cuéllar, P. “El turismo en la era 
pos-COVID: La senda de la reinvención en cuatro hitos”. The Conversation. 
https://theconversation.com/el-turismo-en-la-era-pos-covid-la-senda-de-la-
reinvencion-en-cuatro-hitos-156767 
 

 
 

Entrevistas en prensa y otros medios 
 

o Llorente Heras, R.  La pandemia y la desolación de la hostelería. Colaboración en 
Radio Nacional de España – 24 horas. 13 de marzo de 2021. 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/pandemia-desolacion-

hosteleria/5816334/ 

 

o Llorente Heras, R.  Desempleo y mayores de 45 años. Colaboración en Radio 
Exterior de España – Futuro Abierto. 16 de mayo de 2021.  
https://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abierto/desempleo-mayores-45-anos-

16-05-21/5902727/ 

 

 

Blogs, medios audiovisuales y otros 

 

o Esteve, V. Editor y bloguero del “(bAG): Blog de Economía de la ALdEa Global”, 
Asociación Libre de Economía. 
 

o Esteve, V. Blog personal: “Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales”. 
 

o Mañas, E. Presentación del Diagnóstico del II Plan de Igualdad UAH. Canal de 

YouTube, emitido en directo el 10 de marzo de 2022. 170 visualizaciones a 18 de 

marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=XnYajSX42RU&t=62s  

 

o Mañas, E. Canal YouTube. Webinario Prevenir la violencia de género es rentable 

para las empresas, dentro de la serie Diálogos del IAES: 122 visualizaciones a 18 

de marzo de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=AErs6fz2Z6g  

 

o Mañas, E. Canal YouTube. 26 de mayo de 2021. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

COVID-19 UN ENFOQUE PLURAL. 267 visualizaciones a 18 de marzo de 2022. 

Participación de Mª Teresa Rivera Gallo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7akuAfHSpDM  

 

o Mañas, E. Video de presentación del estudio EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA. DE 

GÉNERO EN ESPAÑA: UNA VALORACIÓN DE SUS COSTES EN 2016, en la Jornada 

https://theconversation.com/quien-gana-mas-con-la-loteria-de-navidad-174190
https://theconversation.com/quien-gana-mas-con-la-loteria-de-navidad-174190
https://theconversation.com/el-turismo-en-la-era-pos-covid-la-senda-de-la-reinvencion-en-cuatro-hitos-156767
https://theconversation.com/el-turismo-en-la-era-pos-covid-la-senda-de-la-reinvencion-en-cuatro-hitos-156767
https://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/pandemia-desolacion-hosteleria/5816334/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/pandemia-desolacion-hosteleria/5816334/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abierto/desempleo-mayores-45-anos-16-05-21/5902727/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abierto/desempleo-mayores-45-anos-16-05-21/5902727/
https://www.youtube.com/watch?v=XnYajSX42RU&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=AErs6fz2Z6g
https://www.youtube.com/watch?v=7akuAfHSpDM
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“El coste de las violencias. El impacto económico de las violencias machistas en 

Cataluña” del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, 

en colaboración con el Colectivo Flora Tristán. 7 de octubre de 2021. 137 

visualizaciones. https://www.youtube.com/watch?v=7oIl5Zy7hxY  
https://www.il3.ub.edu/eventos/el-coste-de-las-violencias-el-impacto-economico-

de-las-violencias-machistas-en-catalunya  

 

o Mañas, E. Participación en el grupo de trabajo sobre “Calidad” en el proceso de 
desarrollo del Plan Estratégico Universidad de Alcalá – 2036 durante los meses 
de mayo, junio y julio de 2021. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7oIl5Zy7hxY
https://www.il3.ub.edu/eventos/el-coste-de-las-violencias-el-impacto-economico-de-las-violencias-machistas-en-catalunya
https://www.il3.ub.edu/eventos/el-coste-de-las-violencias-el-impacto-economico-de-las-violencias-machistas-en-catalunya
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Comunicación y redes 
 

 
o Nueva web del IAES: 

 

iaes.uah.es 

 

 
 

 
 

 

file:///C:/Users/Usuario1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IMGX678K/iaes.uah.es
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El Instituto Universitario de Análisis Económico y Social reconoce el apoyo financiero 

recibido por 

 

dentro del Convenio de Mecenazgo firmado con la Universidad de Alcalá que permite 

elaborar estos documentos de trabajo y la incorporación al Instituto de alumnos de 

Grado y Máster en prácticas curriculares y extracurriculares. 


