
Patricio Sánchez Fernández es Doctor en economía matemática y 
métodos estadísticos por la Universidad de Vigo y Postgraduate in 
Marketing and Enterprise Skills por el Galway Institute of Technology de 
Irlanda. Además, es profesor contratado doctor del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad y subdirector del grupo de 
investigación GEN (Governance and Economics research Network) de la 
UVigo. Tras obtener el Premio Extraordinario de Licenciatura continuó su 
formación en el Instituto Gallego de Estadística (IGE) y en el Consello 
Económico y Social (CES-Galicia) compaginando estas tareas con 
experiencia laboral en sector financiero. En la actualidad es coordinador 
del Máster en Gestión Empresarial del Deporte del Campus de Ourense 
y subdirector del Foro Económico de Galicia colaborando en la 
redacción del Informe de Coyuntura Socioeconómica desde su 
nacimiento. Su carrera investigadora la ha realizado en el seno de 
equipos de investigación de proyectos competitivos a nivel nacional 
relacionados con la economía, la gestión empresarial, el turismo y el 
deporte. Igualmente, ha participado en numerosos congresos 
nacionales e internacionales y cuenta con más de 20 trabajos en 
revistas de impacto.

En el ámbito de la transferencia es colaborador habitual de medios de 
comunicación gallegos y mantiene una estrecha vinculación con el 
mundo federativo del deporte siendo actualmente vocal de la Junta 
Directiva de la Real Federación Española de Natación.  En el año 2012 fue 
galardonado con el Premio Agaxede al mejor estudio o innovación 
deportiva.
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LA PANDEMIA NO ES UN OBSTÁCULO PARA 
LAS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

Varios miembros de la Agrupación mantuvieron sus 

planes de realizar una estancia de investigación en 

otras universidades, españolas y extranjeras.

Esta aplicación permite acceder a información 

sobre la situación y evolución reciente del 

Cooperativismo en Galicia vía web .

INVESTIGADORES DE ECOBAS LANZAN 
EL PROYECTO SAVES

Ayudas Juan de la Cierva - Incorporación (Plazo de presentación de solicitudes hasta el 19/01/2021)

Ayudas Juan de la Cierva - Formación (Plazo de presentación de solicitudes hasta el 21/01/2021)

Ayudas Ramón y Cajal (Plazo de presentación de solicitudes hasta el 21/01/2021)

Ayudas para el fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación (26/01/2021)

BOLETÍN  Nº 23

http://ecobas.webs.uvigo.es/
http://ecobas.webs.uvigo.es/
http://ecobas.webs.uvigo.es/es/noticias.php
http://ecobas.webs.uvigo.es/es/noticia.php?id=1055
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=056fe027b89f5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8bad309550af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
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/
http://ecobas.webs.uvigo.es/es/noticia.php?id=1007



