
Del 31 de marzo al 11 de abril de 2014

Universitat de València, Campus de Tarongers

c/ Serpis 29 - 46022 Valencia

Información e inscripción
CIDEC: cidec@uv.es
tlf 96.382.87.44 - 96.382.54.25
Secretarias técnicas:
Ana M. Martinez y Teresa Savall.
Cuota de inscripción: 120 euros, antes del 15
de marzo de 2014. Nº cuenta: consultar.
Plazas estrictamente limitadas, con preferencia
a estudiantes de doctorado.

Organiza
Programa de doctorado de economía social
de la Universitat de València.

Universidades y entidades
colaboradoras
Universidad de Bolonia (Universidad con la que el
Máster de Economía Social de la Universidad de
Valencia dispone de acuerdo de doble titulación).

Universidad del País Vasco.

Universidad Politécnica de Cartagena.

Universidad de Zaragoza.

Patrocinan

Programa oficial de doctorado en
economía social (cooperativas y
entidades no lucrativas)

Dirección científica
Dr. Rafael Chaves Avila. Coordinador del Programa
de doctorado de economía social (cooperativas y
entidades no lucrativas) de la Universitat de
València.
Investigador del Instituto IUDESCOOP. Profesor del
Departamento de economía aplicada (U. Política
Económica).

Equipo docente
Pilar Alguacil.
Rafael Chaves.
Belén Cardona.
I. Gemma Fajardo.
Mª José Vañó.
Jesús Olavarría.
Juan I. Ruiz Peris.
J.Ramon Sanchis.
Domingo Ribeiro.
Santiago Murgui.
José L. Monzón.
Salvador Roig.
Rafael Currás.
Fernando Marhuenda.

Certificación
Entrega de certificado de asistencia y participación
al Seminario.

A solicitud de los interesados, se entregará
certificado de aceptación (en su caso) de propuestas
de trabajos y proyectos de investigación.

Proyecto
Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

REFERENCIA: DER2012-39223-C02-01.
TÍTULO: Factores normativos y de politicas públicas.
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Objetivos del Seminario

El Seminario se desarrolla del 31 de marzo al 11
de abril de 2014, inclusive, de 16:00 a 20:00
horas.

Sus contenidos son los siguientes:

1. Día 31 de marzo de 2014: Jornada sobre el
panorama de la investigación en economía
social.

Intervienen ponentes de prestigio (extranjeros y
de otras universidades españolas), pertenecientes
al programa de doctorado.

- Dr. Andrea Bassi, Università di Bolonia, Italia
- Dra Elisa V. Lanas Medina, Universidad Andina
Simón Bolívar, Ecuador.

- Dr. Baleren Bakaikoa Azurmendi, Universidad del
País Vasco.

- Dr. Narciso Arcas Lario, Universidad Politécnica
de Cartagena.

- Dra. Carmen Marcuello Servós, Universidad de
Zaragoza.

- Dr. Jose Luis Monzón Campos, Universidad de
Valencia.

2. Dos sesiones de Talleres de tutorización de
proyectos de tesis doctorales y trabajos de
investigación;

3. Docencia sobre Metodología de investigación
en economía social (habilidades del
investigador, técnicas cuantitativas y técnicas
cualitativas) y sobre Teorías y enfoques de
investigación en economía social.

La docencia será impartida por el Equipo docente
de profesores-tutores del Programa de doctorado.

Dirigido a

Estudiantes de programas de doctorado en proceso
de elaboración de sus tesis doctorales y versadas
en el campo de la Economía social y sus
concepciones afines.

Jóvenes investigadores que deseen profundizar
en la investigación científica en el campo de la
economía social así como actualizar sus líneas de
investigación.

Temas y líneas de investigación
Aparecen en la web del Programa oficial de
doctorado:

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-
postgrado/doctorados/programas-doctorado-rd-
99/doctorat-
1285888753863/Titulacio.html?id=1285887591
478)

Objetivos del Seminario

El ámbito de la Economía Social y sus concepciones
afines (cooperativismo, tercer sector, entidades
no lucrativas, empresas sociales, economía popular
y solidaria, etc..) es una de las áreas científicas
de mayor expansión en las ciencias sociales en
España y en otros países en consonancia con su
creciente interés social, político y económico. Se
ha multiplicado el número de investigadores, de
grupos de investigación universitarios, de revistas
científicas, de literatura científica así como
congresos científicos, articulándose también redes
científicas en este campo.

El Instituto de investigación de economía social,
emprendimiento y cooperativismo de la Universitat
de València, tiene como objetivo desarrollar la
base social de investigadores así como la calidad
de su producción científica, para lo cual dispone
de un Programa de doctorado oficial en economía
social, evaluado positivamente por la agencia de
calidad ANECA del Ministerio de Educación del
Gobierno de España.

En el marco de este Programa de doctorado se
ofrecen una serie de herramientas formativas a
sus estudiantes de doctorado tanto en Metodología
de investigación como en Teorías y enfoques sobre
economía social.

El presente Seminario pretende ampliar la base
de investigadores receptores de esta formación,
más allá de los estudiantes de este Programa de
doctorado. También se pretende hacer partícipes
a otros investigadores que deseen actualizar líneas
de investigación o profundizar en otras áreas
científicas.


