V Jornadas de Doctorados en Economía y Empresa (UPV/EHU)
Fechas: del 30 de septiembre al 2 de Octubre de 2019
Lugar de celebración: Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa, Bilbao

LUNES 30 de septiembre
- 10:00-12:00: Curso "Economía de la salud y políticas públicas”, Beatriz González LópezValcarcel (Catedrática de Econometría, U. de Las Palmas de Gran Canaria)
- 12:00-12:30. Pausa café.
- 12:30-13:30 Presentación de Planes de investigación I
-

Leire Pinedo: “La previsión social complementaria: el caso vasco. Evolución y propuestas
de futuro”
Leire Orbegozo: “The Economics of Governance of Forest Ecosystem Services: A case
study in the Basque Country”
Gabriela Morejón: “Aspiraciones laborales y estudios de postgrado: preferencias de los
estudiantes”
Jean Alexander Salazar: “Análisis de los permisos de emisiones de CO2 de la EU-ETS”
Mohammad Asif Khan:” Economic evaluation of air pollution”
Larraitz Lazkano: “Impacto de la contabilidad social en entidades de economía social”

- 13:30 a 15:00: Comida.
- 15:00 a 17:00: Curso “Métodos cuantitativos para el sector cultural”, Juan Prieto Rodriguez
(Catedrático de F. del Análisis Económico, U. de Oviedo).
- 17:15 a 17:40 Pausa café.
- 17:40 a 19:00 Presentación de tesis avanzadas I
-

Isabel Eguia: “A two-stage stochastic model for emergency response to the
earthquakes in Japan”
Mabel Morales: “Bayesian spatial conditional overdispersion models for Poisson and
Binomial responses
Alex Goikoetxea: "El índice de poder espacial de Owen-Shapley en el espacio
tridimensional"
Itsaso Lopetegui: “Optimization of multispecies fishery employing efficient ecosystem
frontiers”

MARTES 1 de octubre
- 09:15 a 09:30. Bienvenida (Sr. Decano de la Facultad de Economía y Empresa, UPV/EHU)
- 09:45 a 11:30. Presentación de tesis avanzadas II
-

Sofía Ruiz: “Are close-knit communities good for employment?”
Ambika Markanday: ”The power of impact framing and experience for determining
acceptable levels of climate change risk: A lab experiment”
- Jone Ascorbebeitia: “Multivariate time varying dependence analysis between European
indexes. A nonparametric copula approach”
- Eduardo Polo: “Is unemployment just a negative income shock? evidence from own
reported health in Spain?”
- Serhat Hasancebi: “Macroeconomic Consequences of Political and Economic
Integration. The Macau Case”
- 11:30 a 12:00. Pausa café.
- 12:00 a 14:00 Presentación de tesis avanzadas III
-

Luis Herrera: “A Model-Based Comparison of the Three Greatest Crises of the Modern
Economic History”
- Peru Muniain: “Jumps and cojumps in electricity price forecasting”
- Oihane Gallo: “Stable Coalition Structure under the equal share and other parametric
rules”
- Ricardo López-Busch: “About demo-economic growth over the very long-run: facts and
some elementary theory”
- Javier García Rodriguez: “Assessing the Effect of Exogenous Fiscal Policy Shocks: The
case of Spain”
- Carme Frau: “Métodos cuantitativos aplicados a derivados sobre commodities: un
nuevo modelo de no-arbitraje sobre futuros”
- 14:00 a 15:15 Comida.
- 15:15 a 16:35. Presentación de tesis avanzadas IV
-

Belén Inguanzo Lorenzo: “Empirical insights on fisheries”.
Alessandro Silvestri: “The transition towards low carbon mobility: factors affecting how
we travel”
- Maria del Mar Sola: “Consumer decision making towards energy efficiency”
- Carlos A. Abreo: “El potencial de comercio de Colombia en un entorno de incertidumbre
global”
- 16:35 a 17:00 Pausa café
- 17:00 a 17:20 de Planes de investigación II
-

-

Iñaki San Sebastián: “Mejorar del modelo de RTO para aumentar la conversión en I+D
en actividad económica en Euskadi, a través de la mejora de la capacidad de absorción
de las empresas vascas”
Josu Santos: “Luces y sombras de la política de empleo en Mondragón Corporación
Cooperativa: el modelo Flexicoop”

- 17:20 a 18:25 Presentación de tesis avanzadas V
- Begoña Peña: “Competitive advantage of Secondary Education Centers at Basque
Country”
- Angel Rodrigo: “Análisis de la marca ciudad “Bilbao” desde la perspectiva de los
emprendedores creativos”
- Iñaki Aresti: ”La co-creación de valor en consultoría de microempresas”

MIÉRCOLES 2 de Octubre
- 09:30 a 11:30. Curso ”Algunas guías para investigar (y escribir) en Organización de
Empresas”, Jose Carlos Casillas Bueno (Catedrático de Organización de Empresas, U. de Sevilla)
- 11:30 a 12:00. Pausa café.
- 12:00 a 14:00 Presentación de tesis avanzadas VI
-

José Félix Gonzalo: “Análisis y control del riesgo moral: Modelo de Cumplimiento Moral
(MCM)”
- Alfredo E. Payá: “Matching markets for cultural creative commodities (CCC)”
- Manuel Olariaga: “Un nuevo modelo de agente para la transferencia de conocimiento
tecnológico a las empresas”
- Eva Emmanuel: “Factores influyentes en la adopción y disposición al pago de energía
verde por parte del consumidor”
- Mohammed Salihuk: “"A new axiomatic approach of the pseudo average cost sharing
rule"
- 14:00 Comida

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)
M. Araceli Garín (Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativas/Quantitative Finance and Economics)

Actividad financiada por:

