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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2017-2018

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- Miembro del Comité Científico del XVII Seminario Internacional “Penser l’Europe”.
Bucarest, Rumanía, 21-23 Septiembre 2018.
- Miembro del Comité Científico del XXVII International Conference of the European
Academy of Management and Business Economics (AEDEM). Bucarest, Rumanía, 4-5
Septiembre 2018.

ARTÍCULOS Y TRABAJOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

Desde el punto de vista de investigación y entre los trabajos realizados pueden destacarse
los siguientes:
- “The Basis for Stablishing One or More Europees”. Trabajo publicado en Kybernetes,
vol. 46 Iss 1 2017. Pags 17-37.
- “La science économique tributaire de la biologie”. Trabajo publicado en la revista Caiete
Critice.Vol 2 (352) 2017. Indexada CNCS, categoría B (ISBN: 1220-6350).Pags 24-28.
Reproducido en la obra “Imposibilul nu Exista!” en honor de Maya Simionescu, Fundatia
Nationala Pentru Stiinta si Arta, Bucarest 2017, pags. 135-139.
- “Los espacios de pensamiento en la sociedad globalizada”. Trabajo publicado en la obra
“El pensamiento económico ante la variedad de espacios españoles” elaborada con
motivo del Solemne Acto Academico en Extremadura. Ed. R.A.C.E.F., Barcelona 2017.
(ISBN: 978-84-697-2674-7), pags. 75-114.

(SIGUE...)

- “Beaucoup pour nous unir, très peu pour nous séparer ».Trabajo publicado en « Les
religions el l’identité européenne ». Penser l’Europe. Fondation National pour la Science
et l’Art. Bucarest, Septiembre 2017. (ISBN: 978-606-555-237-1). Pág. 54-61.
- “El nuevo aire del Círculo Internacional de Barcelona”. Trabajo publicado en la obra “El
comportamiento de los actores económicos ante el reto del futuro” editada con motivo de
la XI Sesión Internacional de Barcelona. Ed. R.A.C.E.F., Barcelona 2017. (ISBN: 978-84-6178226-0). Pág. 13-22.
- “Riesgos e inquietudes de una información globalizada”. Trabajo publicado en la obra
“Las ciencias económicas y financieras ante una sociedad en transformación”, elaborada
con motivo del Solemne Acto Académico conjunto con la Universidad de León y la Junta
de Castilla y León. Ed. R.A.C.E.F., Barcelona 2018 (ISBN: 978-84-09-05034-9). Pág. 155-173.
- “Barcelona Economics Network”. Trabajo publicado en la obra: “El reto de la
prosperidad compartida” editada con motivo del Solemne Acto Académico conjunto con
la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla. Ed. R.A.C.E.F., Barcelona 2018.
(ISBN: 978-84-09-02894-8). Pág. 15-23.
- “El tic-tac de la recuperación económica”. Trabajo publicado en la obra “el reto de la
prosperidad compartida. Papel de las tres culturas ante el siglo XXI”elaborado con
motivo del Solemne Acto Académico conjunto con la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo de Sevilla.Ed. R.A.C.E.F., Barcelona 2018. (ISBN: 978-84-09-02894-8). Pág.
137-146.
- “Las nuevas áreas del poder económico mundial”. Trabajo publicado en la obra del
mismo nombre, con motivo de la XII Sesión Internacional de Barcelona. Ed. R.A.C.E.F.,
Barcelona 2018. (ISBN: 978-84-09-01156-8). Pág.13-25.
- “Las revoluciones tecnológicas frente al mandato biológico”. Trabajo publicado en la
obra: “Desafíos de la nueva sociedad sobrecompleja: humanismo, transhumanismo,
dataismo y otros ismos”, editada con motivo de la XIII Sesión Internacional de Barcelona.
Ed. R.A.C.E.F. 2019 (ISBN: 978-84-09-08674-0). Pág. 15-21.
- “En el horizonte del poshumanismo”. Trabajo publicado enla obra: “Desafíos de la
nueva sociedad sobrecompleja: humanismo, transhumanismo, dataismo y otros ismos”,
editada con motivo de la XIII Sesión Internacional de Barcelona. Ed. R.A.C.E.F. 2019
(ISBN: 978-84-09-08674-0). Pág. 235-239.

(SIGUE...)

PRÓLOGOS A LIBROS

Varios: “El pensamiento económico ante la variedad de espacios económicos”. Ed.
R.A.C.E.F., Barcelona 2017.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS INTERNACIONALES

XXVI AEDEM International Conference. Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria. Reggio Calabria, Italia, 4-5 de Septiembre de 2017.
- XVI Congreso “Penser l’Europe”. Les religions et l’identité européenne- Bucarest,
Rumanía, 28-30 de Septiembre de 2017.
- XXVII AEDEM International Conference. Bucharest University of Economic Studies
(ASE). Bucarest, Rumanía, 4-5 de Septiembre de 2018.
- XVII Congreso “Penser l’Europe”. La Roumanie – l’Europe 1918-2018. Bucarest,
Rumanía, 21-23 de Septiembre de 2018.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SOLEMNES ACTOS INTERNACIONALES

Solemne Acto Académico ConCiencia en el marco del 50 Aniversario de los estudios de
Economía en Galicia. Presentación del Profesor Finn Kydland en su conferencia
“Economic Policy and the Growth of Incomes of Nations”. Universidad de Santiago de
Compostela, 8 de Junio de 2018.
CONFERENCIAS NACIONALES
Ha impartido un elevado número de conferencias, en la geografía española, entre las que destacan:
-

“La escisión de territorios ¿Y depués qué? Dataismo y secesión”. Conferencia
pronunciada en el Solemne Acto de Incvestidura como Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Extremadura. Cáceres, 14 de Noviembre de 2017.
(SIGUE...)

- “El reto de la prosperidad compartida” Discurso de inauguración del Solemne Acto
Académico de Sevilla (Publicado). Sevilla, 22 de marzo de 2018.
- “El tic-tac de la recuperación económica”.Conferencia de clausura del Solemne Acto
Académico de Sevilla (Publicado). Sevilla, 23 de marzo de 2018.
- “Las ciencias económicas y financieras ante una sociedad en transformación”. Conferencia
inaugural del Solemne Acto Académico en León. (Publicada). León, 19 de abril de 2018.
- “La ciencia económica ante una sociedad en transformación. La infinita diversidad de lo
humano”. Conferencia de clausura del Solemne Acto Académico de León. (Publicada).
León, 20 de abril de 2018.
- “Riesgos e inquietudes de una información globalizada”. Conferencia pronunciada en el
Solemne Acto Académico de León. (Publicada). León, 20 de abril de 2018.
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Entre otras ha realizado las siguientes intervenciones docentes en el exterior:
- “Beaucoup pour nous unir très peu pour nous séparer ». Conferencia pronunciada en el
ámbito del Seminario « Penser l’Europe ». Bucarest, Rumania, 29 de Septiembre de 2017.
- “Las nuevas áreas del poder económico mundial”. Conferencia de apertura de la XII Sesión
Internacional de Barcelona y presentación de la “Barcelona Economics Network”.
Barcelona, España, 16 de Noviembre de 2017. (Publicada).
- “Hacia una nueva estructura social”. Conferencia pronunciada en el acto de presentación
de la Sesión Académica en Israel coorganizada entre la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras y la Universida de Tel-Aviv. Tel-Aviv, 15 de Mayo de 2018.
(SIGUE...)

- “La Ciencia y la Cultura ante la incertidumbre de una sociedad en transformación”.
Discurso de Clausura de la Sesión Académica de Israel. Tel-Aviv, 16 de Mayo de 2018.
- “L’économie de la Roumanie. Un siècle de transformations”. Conferencia pronunciada en la
Sesión Plenaria de la 5th International Conference ESPERA 2018. Bucarest, Rumanía, 24
de Mayo de 2018.
- “Microbiologie et Economie face à la litérature ». Conferencia pronunciada en la Sesión
Científica de homenaje al académico Eugen Simion con motivo de su 85 aniversario.
Academia Rumana, Bucarest, 25 de Mayo de 2018.
- “Rumanía en el corazón del poder económico”. Conferencia pronunciada en la Sesión
Plenaria de “The XXVII International Conference. Local Entrepreneurship and
Globalization” realizada en la Bucharest University of Economic Studies. Bucarest,
Rumanía, 4 de Septiembre de 2018.
- “Le nouvel axe du pouvoir économique: rôle de la Roumanie ». Conferencia pronunciada en el
ámbito del Seminario “Penser l’Europe”. Bucarest, Rumanía 22 de Septiembre de 2018.
- “Las revoluciones tecnológicas frente al mandato biológico”. Conferencia inaugural del XIII
Seminario Internacional de Barcelona “Desafíos de la nueva sociedad sobrecompleja:
humanismo, transhumanismo, dataismo y otros ismos”. Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras. Barcelona, 15 de Noviembre de 2018 (Publicada).
- “En el horizonte del poshumanismo”. Conferencia de clausura del XIII Seminario
Internacional de Barcelona “Desafíos de la nueva sociedad sobrecompleja: humanismo,
transhumanismo, dataismo y otros ismos”. Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras. Barcelona, 16 de Noviembre de 2018 (Publicada).

