IV Jornadas de Doctorados en Economía y Empresa (UPV/EHU)
Fechas: del 26 al 28 de Septiembre de 2018
Lugar de celebración: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Bilbao

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 Curso: “Desafíos contemporáneos en la economía europea”, Judith Clifton
(U. de Cantabria)
Se analiza la crisis financiera de 2008 que ha sido vista como una oportunidad para que los miembros
‘core’ de la eurozona empujaran las políticas neoliberales a la periferia para construir un Estado de
consolidación europeo. Con este fin se ha adaptado un modelo de transferencia de políticas para
examinar hasta qué punto la Troika transfirió la política neoliberal a Grecia e Irlanda. El tamaño de la
brecha ideológica entre las políticas de Troika y las de los países periféricos fue crucial para explicar
por qué las políticas de la Troika fueron más brutales, intrusivas y duraderas en Grecia que en Irlanda,
y por qué Grecia demostró ser más resistente a los intentos de transferencia de política que Irlanda.

13:00 a 14:00 Presentación de Planes de investigación I
-

Mabel Morales: “Propuestas Bayesianas Alternativas de Modelos Espaciales de
Sobredispersión”
Julia Y. Díaz: “Crecimiento económico generado por la inversión pública en ciencia,
tecnología e innovación en América Latina”
Lizbeth Araujo: “Midiendo el riesgo reputacional: Una propuesta metodológica”
Mariam Kamal: “Long Memory, Long Run Equilibrium and Simulations: An Economic
Approach”
Serhat Hasancebi: “Cuatro Ensayos en Economía y Política”

- 14:00 a 15:15: Comida.
15:15 a 17:15 Curso: “Tendencias en la investigación en Dirección de Recursos Humanos”,
Ramón Valle Cabrera (Universidad Pablo de Olavide)
El contenido del curso tratará los siguientes puntos:
1. El ámbito de la investigación en Dirección de Recursos Humanos en las Organizaciones: tópicos a
investigar.
2. Los marcos teóricos relevantes en la investigación en GRRHH, como lenguaje para explicar la
cuestión de investigación que se plantea.
3. Los niveles de análisis en la investigación en GRRHH.
4. Las diferentes aproximaciones en la investigación de GRRHH.
5. El Diseño de la tesis: Consideraciones.
6. Revistas científicas en DRH
De cada uno de los puntos señalados se mostrarán ejemplos. El dialogo con los asistentes buscando la
reflexión, será el objetivo de la presentación.
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- 17:15 a 17:45 Pausa café.

17:45 a 19:00 Presentación de Planes de investigación II
-

David Martín: “Impacto de la banca digital sobre el valor de marca de las entidades
bancarias"
Iñaki San Sebastián: “Mejora del modelo de RTO para mejorar el impacto de la inversión
europea en ciencia e investigación en la generación de actividad económica”
Angel Rodrigo: "Análisis de la marca ciudad "Bilbao" desde la perspectiva de los
emprendedores innovadores como grupo de interés”
Isabel Eguia: “Two-stage stochastic optimization models for emergency response in natural
disasters”
Leire Barañano: “La Bioeconomía Forestal: un modelo de gestión integral”

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE
- 09:15 a 09:30. Bienvenida.

(Sr. Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la

UPV/EHU)
09:30 a 11:30. Presentación de tesis avanzadas I
-

Belén Inguanzo: “Distributional issues on fisheries exploitation”
Ibai Martinez: “The effects of unemployment on voter turnot”
Álvaro Fierro: “El impacto de las economías de plataforma en el desarrollo del territorio.
¿Hacia una gentrificación voluntaria?”
Marco Bianchi: “One step forward to Circular Economy assessment: producing regional
evidence”
Estibaliz Rodríguez: “Un modelo de relaciones para los procesos de innovación social en la
ciudad”
Jorge Andrés Perdomo: “Returns to Scale and Technical Efficiency in Colombian Coffee
Production: Implications for Colombia’s Agricultural and Land Policies”

- 11:30 a 12:00. Pausa café.
12:00 a 14:00 Presentación de tesis avanzadas II
-

-

-

Yolanda Chica: “Las organizaciones empresariales y sindicales ante la industria 4.0: De los
modelos teóricos de negociación colectiva hacia un nuevo modelo de gestión de las
relaciones”
Jose Mari de Goñi: “Un modelo de gestión en las organizaciones basado en personas y
conocimiento“
Xabier Mendizabal: "Generación de Valor Social del Deporte: una perspectiva desde los clubs
profesionales de baloncesto"
Peru Muniain: “Probabilistic forecasting and simulation of electricity prices”
Maite Cubas: “Do credit ratings take into account the sustainability performance of the
companies?”
Idoia Aguirre: “Financial frictions in Spain and their transmission mechanism”
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- 14:00 a 15:15 Comida.
15:15 a 16:35. Presentación de tesis avanzadas III
-

Endika Alabort: “Las agencias de desarrollo regional y la gobernanza de la política industrial:
el caso SPRI en el País Vasco (1982-2016)”
Paula Fernández: “La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) de
empresas internacionales a través de las redes sociales”
José Félix Gonzalo: “Ética en las decisiones empresariales: Identificación y Evaluación de
Riesgos Morales”
David Boto: “A collective discrete choice experiment for where to go on holidays”

- 16:35 a 17:00 Pausa café
17:00 a 18:40 Presentación de tesis avanzadas IV
-

María Álvarez: “Evaluación de los servicios de orientación sobre los desempleados. Evidencia
del País Vasco”
Jone Ascorbebeitia: “Conditional dependence analysis of domestic indexes through
nonparametric copulas”
Iñaki Aresti: “La co-creación de valor en consultoría de microempresas. Una revisión de
literatura”
Jon Urquijo: “Influencia del gobierno bancario sobre el performance financiero en una
situación extrema y única: la crisis en España”
Alex Goikoetxea: “El índice de poder espacial coalicional Owen-Shapley”

VIERNES 28 de septiembre
09:30 a 11:30. Curso "La estructura temporal de los tipos de interés: un enfoque
macroeconómico", Jordi Caballé (Universitat Autonoma de Barcelona)
En este curso se cubriría el análisis de los tipos de interés de bonos con distintos
vencimientos, así como su poder de predicción de los tipos de interés futuros. El punto de
partida sería un entorno sin incertidumbre para luego pasar a la extensión bajo
incertidumbre referida a los tipos de interés futuros. Se analizarían las distintas hipótesis de
expectativas de tipos de interés, así como el uso de los tipos/precios forward para predecir
tipos/precios futuros. Se presentarían algunos contrastes empíricos simples de las distintas
hipótesis de expectativas, así como las versiones locales de las mismas. Dichas hipótesis se
intentarán racionalizar a partir de un modelo macroeconómico de valoración de activos. A
partir de este modelo macroeconómico se generarán distintas formas de la curva de tipos de
interés. El curso finalizaría con algunas consideraciones sobre las distintas hipótesis de
expectativas en tiempo continuo.
- 11:30 a 12:00. Pausa café
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12:00 a 13:00 Presentación de tesis avanzadas V
-

Eduardo Polo: “The impact of unemployment on individuals mental health. A case study for
Spain”
Ricardo López Busch: “Learning by Doing in the Uzawa-Lucas Model: Multiple Equilibria and
History Dependence"
Oihane Gallo: “Strategy-proofness in a mixed domain of single-peaked and single-dipped
preferences”

- 13:00 a 14:30 Comida
14:30 a 16:30: Curso “Aplicaciones del enfoque de fronteras estocásticas en Economía de la
Energía”, Luis Orea (Universidad de Oviedo).
En esta sesión se presentan los modelos de fronteras estocásticas, originalmente desarrollados con el
fin de medir la eficiencia productiva de las empresas, y se discuten varias aplicaciones en el ámbito de
la Economía de la Energía. En primer lugar, se resume el uso que los reguladores del sector de
distribución de la electricidad hacen de los modelos de fronteras para incentivar a las empresas
reguladas a comportarse eficientemente. En segundo lugar, se explica cómo los modelos de frontera
estocástica pueden utilizarse para medir tanto la eficiencia con la que los individuos usan la energía
como el denominado “efecto rebote” asociado a incrementos (técnicos) en la eficiencia energética.
Finalmente, se explica cómo los modelos de frontera estocástica pueden ser utilizados como
“marcadores de competencia” y más concretamente para analizar el poder de mercado de las
empresas de generación de electricidad.

- 16:30 a 17:00 Pausa café
17:00 a 18:00 Presentación de Planes de investigación III
-

Mª Mar Sola: “Consumer decision making towards Energy Efficiency”
Elena López: “"Pathways to a decarbonised building sector: understanding energy decisions
in heating and cooling"
Alessandro Silvestri: “The transition towards low carbon mobility: key factors and socioeconomic impact”
Rebeca Ramos de Oliveira: “Management and valuation of natural resources under climate
change and technical progress"
Mohammed Salihu: “On the discrete pseudo average cost sharing rule”
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Comité Organizador:
-

Inmaculada Astorkiza (Doctorado en Integración Económica)
Jon Charterina y Jon Landeta (Doctorado en Dirección Empresarial, Conocimiento e
Innovación)
Marta Escapa (Doctorado en Economía: Instrumentos del Análisis Económico)
Araceli Garín (Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas/Quantitative Finance and
Economics)

Actividad financiada por
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