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Tenemos el placer de comunicarle que el próximo 9,10 y 11 de Mayo de 2018 se va a celebrar la XX Reunión de Economía Mundial en la
Universidad de Almería en el periodo.
El tema central del congreso será “Los nuevos desafíos a la integración mundial”.
Así mismo se han establecido las siguientes áreas temáticas:
1. Desarrollo, Cooperación e iniciativas I +D +i.
2. Inversión extranjera directa y empresas multinacionales.
3. Finanzas internacionales.
4. Comercio internacional.
5. Economía Social, desigualdad y políticas sociales.
6. Mujeres y Economía Mundial.
7. Economía sostenible y política energética.
8. Educación y Capital Humano.
9. Emprendimiento en el entorno globalizado.
10. Relaciones laborales y migraciones.
11. Transporte internacional.
12. Otros temas: Nuevas teorías y tendencias en la Economía Mundial.
Toda la información ampliada en : http://www.sem-wes.org/es/xxreunion
Se desarrollaran distintos talleres, mesas redondas y actividades lúdicas:
El papel de la biblioteca como base para la investigación. Se centrarán en los recursos y servicios que la biblioteca proporciona a los investigadores.
Innovación docente: “la Interoperabilidad de datos como estrategia para la mejora del aprendizaje: análisis y casos prácticos de uso de los BigData en
procesos de enseñanza-aprendizaje”. La evaluación de la actividad investigadora: convocatorias y requisitos. Sesión informativa con editores de
revistas JCR y Scopus. Degustación de productos locales en la sala bioclimática de la UAL. Visita guiada a la Alcazaba. Visita guiada al parque
natural de Cabo de Gata.
Las fechas claves:
Envío de comunicaciones (7000 palabras): del 8 de enero al 20 de marzo de 2018.
Notificación de la aceptación: 30 de marzo de 2018.
Para que podais conocer un poco de antemano la Universidad y su entorno podéis ver el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?
v=TbiOLc-UOtg
Esperando contar con todos/as vosotros/as
Comité Organizador del XX Reunión de la Economía Mundial.
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