
 

Seminario de Investigación 
Doctorado Economía y Gobierno 

 
29 de mayo de 2018 - De 16:00 a 20:00 h.  

 
Actividad dirigida al alumnado de 2º año y posteriores. Se invita también a los alumnos de primer año.  
 
El Seminario estará moderado por el Director del Doctorado y su objetivo es que los doctorandos expongan sus avances en sus respectivas investigaciones, 
compartan experiencias con los compañeros y planteen los problemas encontrados.  Es una actividad presencial, aunque la jornada será grabada y publicada 
en el aula virtual y se intentará, asimismo, la participación mediante videoconferencia para aquellos que tengan dificultad de asistencia.  
 
El tiempo de intervención de los doctorandos variará en función de los que se inscriban. 
 
 

Doctorando Tema de investigación 
Hora orientativa de 

exposición 
Observaciones 

NOYOLA DE LA LLAVE, Aline 

“El turismo como estrategia de combate a la pobreza en 

los municipios que integran la Riviera Maya, México: Una 

perspectiva desde la gobernanza” 

16:15 hrs 
Intervención videoconferencia 

(utilización power-point) 

Preguntas/Debate 16:30 hrs.  

RAMÍREZ IRÍAS, Lester 

“Estudio del tratamiento administrativo y judicial de la 

reserva de información de la Ley de Transparencia y 

acceso a la información pública de Honduras” 

16:45 hrs. Intervención videoconferencia 

Preguntas/Debate 16:50 hrs.  

BLANCO RODRÍGUEZ, Carlos Gonzalo 

“La sociedad civil bajo el velo de la Teoría 

Neoinstitucionalista” 
17:00 hrs. 

Intervención videoconferencia 

Preguntas/Debate 17:15 hrs. 

MANCILLA GAONA, Giovani 

“Políticas y regulación tecnológica en Administración 

Pública para implementación de Comunidades Sostenibles 

dentro del marco del desarrollo de Smart Cities en 

sociedades menos favorecidas” 

17:30 hrs. 

Intervención videoconferencia 

Preguntas/Debate 17:45 hrs. 



 

 

 

DESCANSO 

MURILLO ORTEGA, Víctor 
“Responsabilidad Social Corporativa” 18:15 hrs. 

Intervención videoconferencia 
Preguntas/Debate 18:30 hrs. 

BARBERO PÉREZ, María del Mar 

“La smartificación de la Administración: la acción exterior 

educativa” 

18:45 hrs. 

Presencial 

Preguntas/Debate 19:00 hrs. 

   

FERNÁNDEZ REID, María 

“Impacto de las criptomonedas en gobiernos y bancos 

centrales” 

19:15 hrs. 

Presencial 

Preguntas/Debate 19:30 hrs. 

 


