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XV JORNADAS SOBRE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
DE ECONOMÍA APLICADA

Madrid, 8 de marzo de 2019

(Call for Papers)

La Asociación Libre de Economía (ALdE) anuncia la celebración de sus XIV Jornadas sobre Docencia de
Economía Aplicada el día 8 de marzo de 2019 en CaixaForum Madrid.

Con su decimoquinta edición, las Jornadas se consolidan como lugar de intercambio de experiencias
docentes que permitan optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Economía Aplicada. A
este efecto, se van a desarrollar sesiones paralelas de presentación de experiencias de innovación
docente, incluyendo aspectos relacionados con la investigación en docencia, que se complementarán
con una mesa redonda en la que se abordará la valoración de la divulgación del conocimiento
científico. Asimismo y teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido la dirección de Trabajos Fin
de Grado (TFG) y Fin de Master (TFM) entre las tareas docentes, se dedicará una sesión a la exposición
de TFG y TFM en formato poster que permita el intercambio de experiencias en este tema entre los
profesores asistentes

Fechas de interés 

1 de febrero de 2019: Fecha límite para envío de trabajos 
22 de febrero de 2019: Notificación de aceptación de trabajos.
Fecha límite de inscripción: 1 de marzo de 2019

Toda la información de las Jornadas en el siguiente LINK

Seguid la actualidad a través de:

Nuestra web (www.alde.es) 

http://jornadas.alde.es/es/call_experiences
http://jornadas.alde.es/es
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XXII Encuentro de Economía Aplicada
Universidad de Cartagena

6 y 7 de Junio del 2019

Estimado/a colega: El XXII Encuentro de Economía Aplicada tendrá lugar en la Universidad Politécnica de
Cartagena durante los días 6 y 7 de junio de 2019. Encontrarás el programa, junto a toda la información sobre
el mismo, en la página web http://encuentros.alde.es/es.

Los Comités Científico y Organizador Local os invitan a presentar una comunicación científica al Encuentro,
remitiendo el texto definitivo del trabajo antes del 1 de marzo de 2019. Tanto el envío como la evaluación de
los trabajos se realizará a través del Conference Maker en:

https://editorialexpress.com/cgibin/conference/conference.cgi?action=login&db_name=ENCUENTOXXII

El Comité Científico seleccionará entre las propuestas presentadas las comunicaciones que serán expuestas y
debatidas.

El Encuentro está abierto a la participación de la comunidad científica internacional, por lo que las lenguas
oficiales serán el castellano y el inglés. Las comunicaciones escritas en inglés serán asignadas a una sesión en la
que ésta sea la lengua de trabajo. La organización del Encuentro anima a los participantes a presentar y
defender sus trabajos en inglés y a difundir el Encuentro entre sus colegas en España y, especialmente, en el
extranjero.

Asimismo, la Asociación Libre de Economía convoca un premio para jóvenes investigadores, dotado con 1.000
euros y un accésit con una dotación de 500 euros, que serán designados entre los trabajos aceptados y
presentados en el Encuentro que, previamente, se hayan postulado al premio según las condiciones que se
establecen en la página web del Encuentro. Asimismo, se invita a los jóvenes investigadores miembros de la
Asociación a solicitar una de las “Bolsas de Viaje ALdE 2019” a través de la página web del Encuentro, donde se
proporciona toda la información al respecto.

Esperando contar con tu participación, recibe un saludo cordial

Seguid la actualidad a través de:

Nuestra web (www.alde.es) 
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Últimas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)

José Luis García Delgado: Riesgo mayor 

Jordi Paniagua: El desgobierno de la globalización: el caso de las energías 
renovables

Máximo Camacho: Indicador de Coyuntura: Noviembre de 2018

Vicente Esteve: Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de 
la economía española, 1964-2017, y proyecciones 2018-2020

Jordi Paniagua: Brexit: Antecedentes, consecuencias y paradojas (I)

Mariam Camarero: La incertidumbre sobre el Brexit

Mariam Camarero: No hay Brexit bueno

Vicente Esteve: Las empresas más grandes del mundo (1980-2018) y de EE.UU 
(1960-2018) por capitalización del mercado bursátil

https://blogaldeaglobal.com/
https://blogaldeaglobal.com/2018/12/10/las-empresas-mas-grandes-del-mundo-1980-2018-y-de-ee-uu-1960-2018-por-capitalizacion-del-mercado-bursatil/
https://blogaldeaglobal.com/2018/12/09/no-hay-brexit-bueno/
https://blogaldeaglobal.com/2018/12/09/la-incertidumbre-sobre-el-brexit/
https://blogaldeaglobal.com/2018/11/26/brexit-antecedentes-consecuencias-y-paradojas-i/
https://blogaldeaglobal.com/2018/11/24/evolucion-historica-de-las-variables-macroeconomicas-fiscales-de-la-economia-espanola-1964-2017-y-proyecciones-2018-2020/
https://blogaldeaglobal.com/2018/11/22/indicador-de-coyuntura-noviembre-2018/
https://blogaldeaglobal.com/2018/11/16/el-desgobierno-de-la-globilizacion-el-caso-de-las-energias-renovables/
https://blogaldeaglobal.com/2018/11/05/riesgo-mayor/
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Chair of Energy Sustainability UB
VII INTERNATIONAL ACADEMIC SYMPOSIUM

Smart Energy Systems from a New Energy Policy Approach

Barcelona, February 5th, 2019

Consumers and producers, markets and networks, agents and system components, are all elements facing major
changes from the massive introduction of smart technologies that have been taking place over the last decade. The
Symposium will try to shed light on the role play by the digitalization in nowadays and future energy sector, its
implications and challenges from a new energy policy approach. Within this context, authors are invited to submit
empirical papers emphasizing on the energy policy implications regarding the economics of oil, gas or electricity sector.
The keynote speaker will be: 
Christoph Böhringer (University of Oldenburg)
Juan Rosellon (CIDE & DIW Berlin)

PROGRAM
PLENARY SESSION
I. SMART TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE ENERGY MARKET
II. FLEXIBILITY FROM DEMAND SIDE
III. ANALYZING ENERGY POLICIES
CLOSING SESSION

MORE INFORMATION ABOUT THE EVENT

Mas Información: www.ieb.ub.edu

http://ieb.ub.edu/wp-content/uploads/2018/07/Draft-Program_Simposium2019.pdf
http://ieb.ub.edu/en/event/vii-international-academic-symposium/
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SOLICITUD DE TRABAJOS

La Asociación Española de Economía Internacional y Finanzas (AEEFI) y  la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada, organizan las XX JORNADAS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL que

tendrán lugar en Granada, los días 27 y 28 de junio de 2019.

Le invitamos a hacernos llegar sus propuestas de trabajo antes del 4 de
febrero de 2019.

Más información en la web :
https://aeefi.com/jornadas/jornadaseconomiainternacional/

CALL FOR PAPERS

The Spanish Association of International Economics and Finance (AEEFI) and the School of Economic and Business ofthe 
University of Granada organise the XX CONFERENCE ON INTERNATIONAL ECONOMICS, which will take

place in Granada, on June 27th and 28th, 2019.

We invite you to submit your papers before February 4th, 2019. More
information at : www.aeefi.com/en/cie/ [1] Please find in attach the

--

XX Jornadas de Economía Internacional Granada, 27 - 28 de junio de 2019
https://aeefi.com/jornadas/jornadaseconomiainternacional/

20th Conference on International Economics, Granada, June 27-28 2019.
https://aeefi.com/en/cie/


