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Un taller para 
que los jóvenes 
investigadores 
“cojan tablas”
El campus oscense celebra un 
encuentro de Economía y Empresa

J.N.C.

HUESCA.- Sesenta jóvenes in-
vestigadores universitarios 
participan desde ayer, y has-
ta hoy viernes, en el IV Works-
hop de Economía y Empresa, 
que tiene lugar en la Facultad 
de Empresa y Gestión Pública, 
del campus oscense, cuyo de-
cano, Carlos Rubio, abrió ayer 
el encuentro. Uno de los orga-
nizadores de este taller, Carlos 
Orús, valoró la celebración de 
estos encuentros, tanto por lo 
que suponen para un campus 
periférico como el de Huesca 
como por la oportunidad que 
se ofrece a los asistentes de in-
tercambio de experiencias y de 
puesta en común de sus traba-
jos.

“La filosofía de este even-
to -explicó Orús- es hacer al-
go pequeño para que la gente 
se pueda sentir cómoda, salir 
de ese ambiente más estricto o 
más intimidante que pueda ser 
un gran congreso. Y también, el 
objeto es ayudar a los campus 
periféricos de la Universidad de 
Zaragoza”, que este taller, des-
de su primera edición, se ha-
ce un año en Teruel y otro, en 
Huesca.

En cuanto a los participantes 
en el Workshop de Economía 
y Empresa, Carlos Orús dijo 
que “generalmente vienen es-
tudiantes de Doctorado, ese es 
el público objetivo, gente que 
acaba de terminar el máster y 
empieza con la tesis doctoral 
o lleva un par de años con una 
beca y hace la tesis, o son jóve-
nes doctores que son profeso-
res ayudantes doctores, que es 

un contrato temporal. En gene-
ral es gente que no está estabili-
zada en el mundo universitario 
y lo que buscamos es ofrecer un 
foro para que esa gente que es-
tá empezando comience a co-
ger tablas, empiece a soltarse 
a hacer una exposición, a pre-
sentar sus ideas en público, a 
defenderlas. Nosotros anima-
mos mucho a que la gente de-
bata”.

Se intenta que dentro de la 
multidisciplinariedad de la 
economía de la empresa, “ha-
ya un poco de todo para aportar 
diferentes opiniones y puntos 
de vista. Que la gente pierda el 
miedo, coja tablas para la ca-
rrera investigadora”. Además 
los jóvenes doctores que en fe-
chas no lejanas han leído la te-
sis, “tenemos más fresco todo el 
tema burocrático, de gestiones, 
y tratamos también de ayudar-
les en la consecución de becas, 
realización de papeleo...”.

En este taller, en el que la ma-
yoría de los participantes son 
de la Universidad de Zarago-
za, aunque hay de otros pun-
tos de España (Burgos, Madrid, 
Valladolid, Alicante, Cádiz, La 
Rioja...) y latinoamericanos 
(Colombia, Chile o Brasil), hay 
investigadores “del sector ener-
gético, desarrollo local, crisis y 
sector público, impacto de tec-
nologías en lo que es el compor-
tamiento de compra, economía 
colaborativa, nuevas tecnolo-
gías y también hacia la parte 
social, sin olvidar los grandes 
sectores como las telecomuni-
caciones o la energía y el medio 
ambiente, que también tienen 
un peso importante”. 

Y dentro de este amplio ca-
pítulo de temáticas, “pode-
mos encontrar ponencias de 
todo tipo, tenemos algunas de 
energía y medio ambiente muy 
macroeconométricas, muy 
econométricas de modelos de 
crecimiento y además, tene-
mos también de estrategias em-
presariales enfocadas al medio 
ambiente o la energía, es de-
cir, un mismo tema se aborda 
desde diferentes áreas, y en es-
te tipo de eventos te das cuenta 
de que en despachos próximos 
estamos trabajando en lo mis-
mo pero desde diferentes ám-
bitos”.

Intervención de expertos
Estos jóvenes investigadores, 

así mismo, pueden conocer en 
este encuentro las experiencias 
de expertos en temas específi-
cos que sean de interés para los 
participantes en el taller. En esta 
edición, ayer tuvieron lugar dos 
sesiones plenarias: una dedica-
da al “manejo de referencias bi-
bliográficas”, en la que intervino 
María Isabel Gómez Gálvez, di-
rectora de la Biblioteca de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Zaragoza, y 
otra sobre “el programa de eva-
luación del profesorado Aneca”, 
dirigida por Marta Ortiz-de-Urbi-
na Criado, profesora titular de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Y para hoy viernes se ha pro-
gramado una mesa redonda 
sobre “Claves de éxito en la ca-

rrera laboral más allá de la uni-
versidad pública”, en la que 
intervendrán Lorena Blasco 
Arcas, profesora asistente de 
la escuela de negocios interna-
cional ESCP Europe, con sede 
en Madrid; Sara Segura Querol, 
técnico de evaluación económi-
ca del Instituto BioCruces, de 
Bilbao, y Héctor Bellido Bellón, 
de la Universidad San Jorge, de 
Zaragoza. Esta sesión -resaltó 
Orús- es de suma importancia 
para los jóvenes investigado-
res, ya que con ella descubri-
rán que los centros privados 
son una salida laboral cuando 
en la universidad pública, de-
bido a los recortes producto de 
la crisis, “ahora está más com-
plicado quedarse”.

Algunos de los participantes en el taller que se celebra en la Facultad de Empresa y Gestión Pública. PABLO SEGURA

En la imagen, Beatriz Domínguez, Jorge Olmo, Carlos Rubio y Carlos Orús. P.S.María Isabel Gómez Gálvez. S.E.

La venta de coches creció 
un 22,32 por ciento en 
agosto en el Alto Aragón

D.A.

HUESCA.- El mercado aragonés 
de turismos y vehículos todote-
rreno cerró agosto con 1.482 ma-
triculaciones, un 6,54 por ciento 
más que el mismo mes del año 
pasado, mientras que en lo que 
va de año se ha producido un 
incremento del 6,23 por cien-
to, hasta las 16.007 matricula-
ciones, según los datos dados a 
conocer ayer jueves por las aso-

Incremento interanual 
muy superior a 
los registrados en 
Zaragoza (3,62 %) 
y Teruel (1,47 %)

ciaciones de fabricantes (Anfac), 
vendedores (Ganvam) y conce-
sionarios (Faconauto).

En la provincia de Huesca, el 
mes pasado se vendieron 285 
turismos y vehículos todoterre-
no, un 22,32 por ciento más que 
doce meses atrás. En Zaragoza 
provincia las matriculaciones re-
gistradas fueron 1.059, un 3,62 
por ciento más, y en Teruel se lle-
gó a las 138 unidades, cifra que 
supone un aumento interanual 
de un 1,47 por ciento.

Datos de los ocho 
primeros meses
En los ocho primeros meses de 
2016, se han vendido en la comu-
nidad autónoma de Aragón un 
total de 16.007 unidades de este 
tipo de vehículos, lo que supone 

un crecimiento del 6,23 por cien-
to respecto al mismo periodo del 
ejercicio pasado.

En este periodo, se han ven-
dido en la provincia de Huesca 
2.865 turismos y todoterrenos, 
un 4,49 por ciento más que entre 
enero y agosto del 2015; 1.236 en 
la de Teruel, un 2,52 por ciento 
menos; y 11.906 en la de Zarago-
za, un 7,67 por ciento más.

Particulares y empresas
Los particulares son los que más 
vehículos compraron en agos-
to en la provincia altoaragone-
sa, un total de 191 unidades, un 
29,9 por cinto más que un año 
atrás, mientras que las empresas 
adquirieron 93, un 9,4 pr ciento 
más.

Desde enero, la venta de vehí-

culos a particulares ha aumenta-
do en Huesca un 8,5 % respecto 
al mismo periodo del 2015, lle-
gando a un total de 1.858, mien-
tras que los comprados por 
empresas han caído tres puntos, 
quedando en 994 unidades.

Marcas
En lo que va de año, las cinco 
marcas más vendidas en la pro-
vincia oscense han sido: Peugeot 
(278 unidades), Renault (199), 
Dacia (187), Opel (181) y Kia 
(179).

Respecto al año pasado, los 
incrementos relativos más im-
portantes los han tenido Alfa Ro-
meo, que ha vendido este año 8 
unidades, lo que supone una su-
bida del 700 %, y Volvo, que con 
30 coches crece un 400 %.
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