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de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (AICOGestión). 

Colabora como docente en programas de máster y doctorado en varias 
universidades internacionales. Ha dirigido y participado en diversos proyectos 
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Convocatorias abiertas y eventos de interés

Noticias destacadas

Ayudas propias para la mobilidad de persoal investigador de la Universidade de Vigo  
(Plazo de presentación de solicitudes hasta el 26 de junio de 2020)

IX Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales  
(Fundación Ramón Areces - Plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de junio de 2020)

Ayudas Propias a la  investigación de la Universidade de Vigo para el año 2020  
(Plazo de presentación de solicitudes hasta el 26 de junio de 2020)

Junio  2020

EL MÁSTER EN ECONOMÍA ESTABA 
PREPARADO PARA UN CONFINAMIENTO
Eduardo Giménez, coordinador del Máster en  

Economía en la Universidade de Vigo, subraya la 

rápida adaptación a la situación por parte de los 

docentes del programa.

Carlos Hervés analiza las consecuencias de la 

crisis provocada por la Covid-19 en el ámbito de 

la investigación universitaria en las áreas de 

economía. 

INVESTIGAR EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS

http://ecobas.webs.uvigo.es/
http://ecobas.webs.uvigo.es/
https://www.uvigo.gal/
http://ecobas.webs.uvigo.es/es/noticia.php?id=942
http://ecobas.webs.uvigo.es/es/noticia.php?id=939
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/xix-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-sociales.html?tipo=2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/513
https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=1260992
http://www.edu.xunta.gal/portal/
https://www.facebook.com/ECOBAS.uvigo
https://twitter.com/ECOBAS_UVigo
https://www.linkedin.com/company/ecobas-economics-and-business-administration-for-society



