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Avance técnico
A continuación se presentan los avances realizados durante agosto-septiembre de 2018, en función del
cumplimiento del trimestre natural, del proyecto ligado a “Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores
de Tiempo Completo” de Julen Berasaluce Iza.
Con relación al cumplimiento del objetivo general:“Identificar las características comunes en materia de
política industrial de aquellos países con mayor éxito en su aplicación y analizar la dinámica de su sector
exterior”, se han iniciado las tareas para la realización de un libro coordinado que cubra la historia
económica reciente de una selección de países. A este respecto se ha avanzado en las siguientes tareas:


Coordinación con un coautor para la selección de países en la obra.



Elaboración del proyecto y calendarización.



Contacto con autores posibles de los capítulos de libro, contemplando las especialidades.



Presentación de fechas para el envío de las aportaciones y establecimiento de una estrategia
para la revisión de las mismas.

Además, en lo referente a las participaciones individuales del autor, se ha avanzado en las siguientes
tareas:


Revisión de la literatura del capítulo correspondiente al autor, en función de la asignación en la
obra coordinada.



Revisión de estrategia metodológica para la estimación de los determinantes del comercio
exterior en países seleccionados para la investigación.



Coordinación con el investigador Woo Suk-Kyun para la propuesta de una colabroación en un
libro coordinado por él, en el que se cubra la política económica exterior de Corea.



Revisión de la literatura y análisis de la política económica exterior de Corea.

En relación con el presupuesto autorizado, se ha dispuesto a solicitar presupuestos para la compra de
diverso equipo, que se comenzará a ejecutar el próximo trimestre.
Gasto ejercido
Conforme a lo anterior, se ha ejercido el siguiente gasto:
C) APOYO DE FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO
C4) MATERIALES Y CONSUMIBLES

3,610.00

TOTAL

3,610.00

