Centro de Investigación en Gestión de Empresas

Acta de la Resolución “I premio Cátedra CAJAMAR-UPV de Investigación en Economía Social. Convocatoria 2014” celebrado el día 30
de septiembre de 2014 en CEGEA-UPV.

En representación de sus respectivas Instituciones:
D. Roberto García Torrente. Director del Servicio Agroalimentario y Cooperativo de
Cajamar.
D. Ricardo J. Server Izquierdo. Director del Departamento de Economía y Ciencias
Sociales de la (UPV) Universitat Politècnica de València.
D. José Luis Monzón Campos. Presidente de CIRIEC-España
D. Juan F. Juliá Igual. Presidente de la red EUNIES.
Dña. Elena Meliá Martí. Directora CEGEA-UPV.
Dña. Josefina Fernández Guadaña. Directora Revista de Estudios Cooperativos.
Reunidos en CEGEA el 30 de septiembre de 2014 a las 13:30h se acuerda:

1- Conceder el premio a la mejor tesis doctoral a la tesis titulada: “Aspectos relacionales en la base social de las cooperativas agrarias de comercialización:
Efectos sobre la disposición de los socios a invertir y el desempeño de las
cooperativa”. Defendida en enero del 2014 en la Universidad de Murcia.
Este premio, por importe de 1000€, corresponde al autor de la tesis:
-D. Gustavo Marcos Matás.
Y a sus directores, por importe de otros 1000€:
-D. Miguel Hernández Espallardo
-D. Narciso Arcas Lario.

2- Dado que se queda desierto el premio de la modalidad C para trabajos final
de carrera por falta de concurrencia, se asignará la dotación económica del
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mismo a la modalidad B de trabajos de investigación que hayan sido publicados en revistas científicas.
3- Conceder el premio al mejor trabajo de investigación que haya sido publicado en revistas científicas (JCR, SCOPUS, excelentes FECYT) en
2012/2013 ex aequo a los dos siguientes trabajos titulados:


Social enterprises and social markets: models and new trends. Publicado en enero del 2012 en la revista Service Business, marzo 2012,Vol
6,Issue 1, pp 61-83
Este premio tiene un importe de 500€ y corresponde a sus autores:



-

D. Millán Díaz-Foncea.

-

Dña. Carmen Marcuello.

El emprendimiento colectivo como salida laboral de los jóvenes: Análisis
del caso de las empresas de trabajo asociado. Publicado en septiembre
del 2013 en Revesco nº 112, pp. 35-65
Este premio tiene un importe de 500€ y corresponde a sus autores:
-

D. Gustavo Lejarriega Pérez de las Vacas.

-

Dña. Paloma Bel Durán.

-

Dña. Sonia Martín López.

El fallo de este jurado se hará público en la Web del CEGEA http://www.cegea.upv.es
y posteriormente se leerá el acta de los premios junto los premiados el viernes 3 de
octubre de 2014 a las 18.30 h en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV, Edificio 3P, en el acto de clausura del Workshop
internacional: Nuevos modelo empresariales en cooperativismo agroalimentario.
Valencia, 30 de septiembre de 2014

Fdo. Elena Meliá Martí
Secretaria del Jurado
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