SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del
ejercicio en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título: "La financiación para los procesos de desarrollo: origen y gestión”
Ponente: José Antonio Alonso Rodríguez
Fecha/Hora: 29/05/2019 de 12:30 a 14:30
Lugar: Aula 203 del Módulo 4 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en: Economía y Empresa
Línea/Tema de investigación: Desarrollo Económico y Políticas Públicas:
Breve resumen (max. 150 palabras): Seminario destinado a alumnos de posgrado y en especial a
los alumnos del Master Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas destinado al
estudio de la influencia del sector turístico en los procesos de desarrollo y crecimiento económico
y el ámbito de las políticas públicas.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras): José Antonio Alonso Rodríguez es un
economista español, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Además de su trabajo
académico, ha ocupado varios cargos de relevancia en la política económica. Es miembro del
Committee for Development Policy de las Naciones Unidas y experto del Consejo de Cooperación
al Desarrollo español. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Columbia y el director de
desarrollo económico en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.Alonso es conocido por sus trabajos en economía del desarrollo, crecimiento
económico y relaciones internacionales. Es considerado uno de los mayores expertos a nivel
internacional en cooperación internacional al desarrollo.
Sus últimos trabajos se centran en la eficacia de la ayuda al desarrollo y la relación entre las
instituciones y el desarrollo económico. Ha señalado que en el caso de América Latina la calidad
institucional es significativamente menor de la que cabría esperar dados sus niveles de renta per
cápita, debido fundamentalmente a la combinación de altos niveles de desigualdad y baja
movilidad social.
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