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Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano 

de la Universidad de Alicante 

Actividades de promoción y comunicación. Ciclo de webinars 

Webinar híbrido: presencial y on-line 

֎ 

Seminario MIEM – Cátedra de Transformación 
del Modelo Económico Valenciano. 

 

Viernes, 2 de julio de 2021 
De 12:00 a 14:00 

 

﴿﴾                                               

 

El próximo viernes, 2 de julio de 2021, se organiza en el Salón de Grados de la Facultad de 

CCEE y EE el seminario semipresencial en el que participan el grupo de investigación MIEM de 

la UV y la Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano de la UA. Se 

abordarán temas de relevancia económica desde el enfoque de la Comunitat Valenciana, y se 

presentarán resultados iniciales de los trabajos de investigación que se elaboran en los 

ámbitos de interés de la Cátedra. 

El seminario se celebrará en forma presencial, aunque también podrá ser seguido en directo 

dado que se retransmitirá en forma remota a través de la plataforma zoom.  Se facilitará un 

link para aquellos inscritos que así lo indiquen. 

El lugar de celebración es el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante, donde se organizará el seminario con los 

ponentes y los asistentes presenciales. El acto comenzará a las 12 horas del día 2 de julio de 

2021. 

La inscripción en el evento será gratuita, aunque obligatoria, y se realizará a través de este 

enlace: https://forms.gle/nofkTZsjXU37rXNS6 
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PROGRAMA 
 

Seminario MIEM – Cátedra de Transformación del 
Modelo Económico Valenciano. 

 

Viernes, 2 de julio de 2021 
De 12:00 a 14:00 

 

12:00   Bienvenida e introducción a la Jornada. 

12:15  Los Fondos de recuperación y debilidades estructurales del mercado de trabajo.  

Manuel Sanchís i Marco. Universidad de Valencia, MIEM. 

12:35  Movilidad de la población en la Comunidad Valenciana. Los efectos sobre las áreas 

urbanas.  

Paloma Taltavull de La Paz. Cátedra de Transformación del Modelo Económico 

Valenciano de la Universidad de Alicante. 

13:00   América Latina frente a la transformación tecno-económica global.  

 Ignacio De Angelis. Universidad Andina Simón Bolívar, MIEM. 

13:20  “Efecto COVID” sobre los indicadores coyunturales de la Comunidad Valenciana.  

Belén García-Cárceles. UA, EDEM, MIEM. 

13:40  Preguntas. 

14:00   Cierre. 

 

Inscripción: https://forms.gle/nofkTZsjXU37rXNS6 
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