
 
 
 

JORNADA DOCTORAL SOBRE CIENCIA REGIONAL PARA 
INVESTIGADORES EN FORMACIÓN  

 
17 de mayo de 2017 

 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Economía y Empresa (Edificio 

Biblioteca)   
Campus Paraíso. Gran Vía 2, 50005 Zaragoza  

 
Organizan: 

Asociación Aragonesa de Ciencia Regional 
 Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza 

Programa de Doctorado en Economía 
Programa de Doctorado en Ordenación  

del territorio y medio ambiente 
 
El objetivo de esta jornada es poner en común y discutir los trabajos en 
curso de investigadores predoctorales (o recién doctorados) 
procedentes de las diferentes áreas que integran el campo de la ciencia 
regional, de una manera más informal que la de un congreso 
convencional.  En una materia tan dinámica en la que las innovaciones 
son múltiples en contenidos y métodos, favorecer, como se pretende 
con esta jornada, el intercambio interdisciplinar, riguroso y ágil, 
cuando los trabajos todavía se encuentran en una etapa de elaboración  
o redefinición permeable a sugerencias, puede implicar un valor 
añadido decisivo para avanzar más y mejor en nuestras 
investigaciones. 

En consecuencia, son bienvenidas las contribuciones de los 
investigadores en formación relacionados con el ámbito de la ciencia 
regional en sentido amplio, generados desde la óptica de la economía, 
la geografía, la sociología, la ordenación del territorio, la ingeniería, la 
ciencia política, etc. que pueden verse reflejadas en los siguientes 
tópicos: 

• Crecimiento, desarrollo, localización, competitividad y 
desigualdades territoriales  

• Economía del conocimiento y geografía de la innovación  
• El turismo y el territorio  
• Emprendimiento y dinámica empresarial  
• Recursos naturales, medio ambiente y territorio  
• Mercado de trabajo y territorio  
• Ordenación del territorio, movilidad, transporte, urbanismo y 

vivienda  
• Población y movimientos migratorios.  
• Políticas regionales, políticas urbanas y gobernanza  
• Sector público y financiación autonómica 
• Métodos y modelos de análisis regional y espacial  

 

Las comunicaciones pueden presentarse en español o en inglés.  

Quienes deseen participar deberán enviar, antes del 18 de abril,  un 
resumen de 150-200 palabras a la dirección lasaez@unizar.es  (en 
español y en inglés) indicando autores (y correo electrónico de 
contacto), título y línea o líneas temáticas en las que se encuadra el 
trabajo. Se comunicará la aceptación a los autores en el plazo de una 
semana. Puesto que el objetivo de la jornada es la reflexión compartida 
crítica de ideas y trabajos en sus versiones preliminares, no es 
necesario contar con la comunicación completa escrita en el momento 

mailto:lasaez@unizar.es


de la jornada, siendo suficiente disponer de una presentación (power 
point, etc) o un abstract extendido para seguir la misma.  

Los participantes recibirán un certificado de asistencia y presentación 
de trabajos. No se publicarán los materiales como actas. 

Toda la información relativa a esta jornada puede consultarse en la 
web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza.  

¡Esperamos contar con vuestra participación! 
 

PROGRAMA TENTATIVO 
 

9:30 Presentación de la Jornada. 
 
10:00 Conferencia invitada. Profesor Geoffrey Hewings, Director Emérito del 

Laboratorio de Economía Regional Aplicada, Universidad de Illinois 
(EE.UU) y catedrático de Geografía y Ciencia Regional, de Economía y de 
Planificación Urbana y Regional en la Universidad de Illinois .  

 
11:00 Pausa café. 
 
11:30 Sesión de comunicaciones (I). 
 
13:00 Sesión de comunicaciones (II). 
 
14: 30 Pausa comida. 
 
16:00 Sesión de comunicaciones (III). 
 
17:30  Clausura de la jornada. 
 
Nota: Si el número de inscritos lo requiere, se organizará una cuarta sesión de 
comunicaciones 
 

 
El Profesor Dr. Geoffrey Hewings es uno de los 
mayores expertos mundiales en ciencia regional. Es 
director emérito del REAL (Regional Economics 
Application Laboratory) en el campus Urbana de la 
Universidad de Illinois. Es responsable de la 
organización general de REAL y responsable de la 
supervisión de estudiantes graduados del REAL. 
El Dr. Hewings obtuvo su licenciatura en la 
Universidad de Birmingham (Reino Unido) y su 
Doctorado en la Universidad de Washington 
(Seattle). Además de su posición en REAL, es 
catedrático de Geografía y Ciencia Regional, de 
Economía y de Planificación Urbana y Regional en 
la Universidad de Illinois. Ha sido profesor 
invitado en las Universidades de Queensland 
(Australia), Bar Ilan (Israel), Tianjin (China), 
Universidad de Indonesia y Kagawa (Japón).   

Ha recibido los premios Fulbright y Woodrow Wilson y, en 1995, la Asociación 
Internacional de Ciencia Regional (de la que fue Director Ejecutivo de 1978 a 1996) lo 
reconoció con un premio por el Servicio a la Ciencia Regional. Igualmente, se 
reconoció su labor con la creación del Geoffrey JD Hewings Junior Scholar Award, 
otorgado anualmente a jóvenes investigadores en ciencia regional. Ha sido presidente 
de la Asociación Internacional Input-Output. En 2003 fue galardonado con el 
doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bourgogne, Francia, y en 2016 recibió 
el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Extremadura. Sus principales líneas 
de investigación se centran en el campo del análisis económico urbano y regional 
orientadas al diseño, implementación y aplicación de modelos económicos regionales. 
Además del continuo desarrollo de modelos econométricos-input-output regionales 
para estados y áreas metropolitanas de Estados Unidos, el profesor Hewings ha  
trabajado en numerosos proyectos  en Brasil, Colombia, Japón, Corea  e Indonesia. A 
escala metropolitana, la atención se ha dirigido a la estimación de los flujos intra-
metropolitanos de bienes, personas, ingresos y gastos de consumo dentro de la región 
de Chicago para medir el grado de interdependencia. También ha explorado los temas 
del envejecimiento, la inmigración y los desafíos demográficos. 
http://www.real.illinois.edu/faculty/hewings.html 
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