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Noticias destacadas

LA UNIVERSIDAD DE VIGO,
LÍDER NACIONAL EN TÉRMINOS
DE PRESENCIA FEMENINA EN EL
ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
EN ECONOMÍA
La Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de
la Universidad de Vigo e
encuentra entre las dos
primeras organizaciones
españolas de investigación en
economía en términos de
presencia de mujeres, y entre
las 20 primeras a nivel europeo.

HOMENAJE AL PROFESOR
CARLOS HERVÉS-BELOSO

CRISTINA CALVO PORRAL,
investigadora del grupo C+D
Cristina Calvo Porral es Profesora Titular de
Comercialización e Investigación de Mercados en
la Universidade da Coruña, y miembro del grupo de investigación
C+D de Competencia y Desarrollo Regional.
Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por el
ICADE (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid), y licenciada
en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) por el mismo
centro. Obtuvo el título de Doctora por la Universidade da Coruña
en 2011.
Actualmente cuenta con 24 artículos académicos indexados en la
Web of Science, así como numerosos artículos indexados en
Scopus, destacando sus publicaciones en revistas como “Journal of
Retailing & Consumer Services”, “Food Quality & Preference”,
“Computers in Human Behavior”, “Telematics & Informatics” o
“British Food Journal” entre otras. Sus principales líneas de
investigación son el comportamiento del consumidor, retailing y
Marketing alimentario, y actualmente sus trabajos se centran en las
marcas del distribuidor, y en la influencia de las emociones en el
comportamiento del consumidor.
Cristina cuenta además con una experiencia profesional de diez
años como responsable en el departamento de exportaciones y
expansión internacional de Carolina Herrera (Sociedad Textil
Lonia), es Research Associate Professor de la Université du Québec
en Outaouis (Canadá) desde el año 2014, y ha realizado estancias
postdoctorales de investigación en la St. Joseph’s University
(Philadelphia, USA), la Université du Québec en Outaouis (Ottawa,
Canadá), la University of Texas at Austin (Austin, USA) y en la
Universidad de La Frontera (Temuco, Chile).

Convocatorias abiertas y eventos de interés

La Society for the

Advancement of Economic
Theory (SAET) homenajeó al

Coordinador de
ECOBAS durante la
celebración de su Conferencia
Anual, celebrada en Ischia
(Italia) el pasado mes de julio,
por su trayectoria
investigadora.

Ver todas las noticias

UVigo – Ayudas para contratos predoctorales
·Plazo depresentación desolicitudes: hasta el 10 deoctubre
Conferencia-mesa redonda con Joan Cornet (ECHAlliance)
· Facultad deCienciasEconómicas y Empresariales, (Vigo). 23de octubre de 2019
International Conference on Health Care Expenditure
·Santiago deCompostela. 23-24de octubre de2019
XIV Congreso Gallego de Estadística e Investigación Operativa (SGAPEIO2019)
·Escuelade Ingeniería Industrial (Vigo). 24-26 deoctubre de2019
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