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Informe trimestral de proyecto (a 30 de septiembre de 2018) 

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 
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Informe trimestral de proyecto a 31 de diciembre de 2018 

Avance técnico 

A continuación, se presentan los avances realizados durante octubre-diciembre 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 continuado 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: 

 Recepción y seguimiento de las aportaciones de cada uno de los autores. 

 Elaboración de la introducción del libro. 

 Presentación del proyecto para su evaluación por parte de los comités editoriales 

correspondientes. 

 Atención y coordinación con los autores para el seguimiento a las sugerencias de la revisión. 

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

 Elaboración de capítulo sobre la política exterior de Corea para libro coordinado por el 

investigador Woo Suk-Kyun. 

 Construcción de las series temporales para artículo de relación entre macromagnitudes del 

sector exterior chino. 

 Participación en evento sobre OBOR (Ruta del Camino de la Seda) como estrategia de 

expansión china en Asia. 

 Para la realización de las actividades anteriores y realización de investigación, se realizaron las 

cotizaciones pertinentes para la compra del equipo informático. 

Gasto ejercido 

Conforme a lo anterior, se ha ejercido el siguiente gasto: 

CATEGORÍA APROBADA PRESUPUESTO 

AUTORIZADO EJERCIDO 

A) APOYO A ELEMENTOS 
INDIVIDUALES DE TRABAJO 
BÁSICOS PARA LA LABOR 
ACADÉMICA 

40,000 8,337 

a.1) Acervo Bibliográfico o 
Informático 

7,500 0 

a.2) Adecuación o remodelación 
de cubículo 

6,500 0 

a.3) Mobiliario del cubículo 26,000 8,337 
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B) APOYO DE FOME NTO A LA 
PERMANENCIA INSTITUCIONAL 

72,000 30,000 

C) APOYO DE FOMENTO A LA 
GENERACIÓN Y APLICACIÓN 
INNOVADORA DEL 
CONOCIMIENTO 

300,000 84,303 

C.1) Asistencia a Reuniones 
Académicas 

50,000 0 

c.2) Equipo 95,000 80,693 

c.3) Gastos de trabajo de campo 125,000 0 

c.4) Materiales y consumibles 30,000 3,610 

D) BECA ESTUDIANTE 29,40312,251 12,251 

TOTAL 441,403 134,891 

 

Informe trimestral de proyecto a 31 de marzo de 2019 

Avance técnico 

A continuación, se presentan los avances realizados durante enero-marzo de 2019, 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 continuado 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: 

 Entrega del producto finalizado. 

 Revisión y aprobación del producto completo. 

 Revisión con el editor de las dudas y problemas de edición. 

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

 Entrega y aceptación de capítulo sobre la política exterior de Corea para libro coordinado por el 

investigador Woo Suk-Kyun. 

 Elaboración y envío del artículo sobre la relación entre las variables de comercio exterior, 

inversión y crecimiento en China. 

 Participación en Congreso sobre la industria acerera y la política industrial, presentando el caso 

de Corea. 

 Coordinación con académicos para la visita a China, presentación y discusión de los resultados. 
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Gasto ejercido 

Conforme a lo anterior, se ha ejercido el siguiente gasto: 

CATEGORÍA APROBADA PRESUPUESTO 

AUTORIZADO EJERCIDO 

A) APOYO A ELEMENTOS 
INDIVIDUALES DE TRABAJO 
BÁSICOS PARA LA LABOR 
ACADÉMICA 

40,000 8,337 

a.1) Acervo Bibliográfico o 
Informático 

7,500 0 

a.2) Adecuación o remodelación 
de cubículo 

6,500 0 

a.3) Mobiliario del cubículo 26,000 8,337 

B) APOYO DE FOME NTO A LA 
PERMANENCIA INSTITUCIONAL 

72,000 48,000 

C) APOYO DE FOMENTO A LA 
GENERACIÓN Y APLICACIÓN 
INNOVADORA DEL 
CONOCIMIENTO 

300,000 184,927 

C.1) Asistencia a Reuniones 
Académicas 

50,000 0 

c.2) Equipo 95,000 94,845 

c.3) Gastos de trabajo de campo 125,000 83,238.29 

c.4) Materiales y consumibles 30,000 6,843 

D) BECA ESTUDIANTE 29,251 19,602 

TOTAL 441,403 260,866 

 

 

 


