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JORNADA DOCTORAL SOBRE CIENCIA REGIONAL 
PARA INVESTIGADORES EN FORMACIÓN. 

17 de mayo de 2017 
 
 

PROGRAMA: 
 
 
8:45 Presentación a cargo de Jaime  Vallés  Giménez,  presidente  de  la Asociación 

Aragonesa de Ciencia Regional. 
 
 

9:00 Sesión 1: Recursos naturales, territorio y medio ambiente. 

Moderador: Juan de la Riva Fernández, Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Universidad de Zaragoza. 

Ponencias: 
 

“Construcción de la Tabla Input-Output Multirregional de la Cuenca del Ebro”, 
Miguel Ángel Almazán Gómez. 

“La asignación sectorial y espacial de los recursos hídricos en la Cuenca del Ebro ante 
la escasez y sequías”, Daniel Crespo. 

“Estimación de biomasa y emisiones de CO2 mediante técnicas de teledetección y 
trabajo de campo”, Darío Domingo. 

“Teledetección multiescala / multisensor para la cartografía de cultivos y el análisis 
de variables agronómicas en Aragón”, Estela Pérez Cardiel. 

“Optimización hidráulica-económica de subunidades de riego por goteo”, Carlos 
Schilardi. 

 
 

11:00  Pausa para el café. 
 
 

11:30 Conferencia: “Current Challenges and Opportunities in Applied Interindustry 
Modeling for Regional Science”, Geoffrey Hewings, Director del Laboratorio 
de Economía Regional Aplicada, Universidad de Illinois (EE.UU.) 
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12:30  Sesión 2: Población y movimientos migratorios 
 

Moderador: Ángel Pueyo Campos, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, 
Universidad de Zaragoza. 

Ponencias: 
 

“Antecedentes y consecuencias de la identidad social de lugar en el medio rural”, 
Daniel Belanche Gracia 

 

“Mundocrip: por una ciudad de interdependencias creativas”, Laura Moya Santander. 
 

“Gran recesión: sus efectos en el mercado de trabajo en España y en Aragón”, 
Ricardo Parra Luis. 

 

“Latinoamérica: valor añadido, empleo y comercio internacional”, María Luisa Rivera 
Basques. 

“El proceso migratorio cubano entre la flexibilidad y la integración. Vivir lo 
transnacional en España a inicios del siglo XXI”, Jorge Luis Sosa. 

“On the relationship between leisure and shirking: An empirical test of urban 
efficiency wages?”, Jorge Velilla. 

 

 
14:30 Pausa para comer. 

 
 
16:00  Sesión 3: Desarrollo y actividades económicas. 

 

Moderadora: Ana Escalona Orcao, Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Universidad de Zaragoza. 

Ponencias: 
 

“El patrimonio archivístico: elemento clave en la investigación regional”, Alfonso 
Bermúdez Mombiela. 

“From convergence to divergence? The experience of European Union”, Lucía Bolea 
Marcén. 

“Arqueología Social y desarrollo regional: el patrimonio arqueológico como 
dinamizador socioeconómico en el siglo XXI”, Óscar Bonilla Santander. 

“La teoría de los mundos de producción en el análisis regional: caracterización de las 
Denominaciones de Origen Protegidas de vino en España”, Samuel Esteban 
Rodríguez 



3  

“La influencia del Derecho civil aragonés en el avance de la custodia compartida en 
España”, Javier Martínez Calvo. 

“De la investigación a la socialización: la investigación científica a través de las 
exposiciones en los museos regionales”, Begoña Serrano Arnáez. 

 
 
 
18:15  Sesión 4: Métodos y modelos de análisis regional. 

Moderadora: Rosa Duarte Pac, Departamento de Análisis Económico, Universidad de 
Zaragoza. 

Ponencias: 
 

“Supply Chains and Technological Change”, Sofía Jiménez Calvo. 

“Modelado espacial para la definición de principales parámetros y análisis de 
tendencias de los incendios forestales en la España peninsular”, Adrián Jiménez 
Ruano. 

“Análisis del sector eléctrico en España: una aplicación a la agricultura de regadío”, 
Raquel Langarita. 

“Infraestructuras viarias y desarrollo territorial. Métodos para su evaluación aplicados 
a la España peninsular”, Carlos López Escolano. 

 
 
 
20:15  Cierre  de  la  Jornada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, Campus Paraninfo. 
Gran Vía 2, 50005-Zaragoza 

Organizan: 
Asociación Aragonesa de la Ciencia Regional. 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. 
Programa de Doctorado en Economía de la Universidad de Zaragoza 
Programa de Doctorado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la 
Universidad de Zaragoza 
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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 

 

http://www.real.illinois.edu/faculty/hewings.html
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