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Conoce a nuestro equipo

MARÍA LOUREIRO, IP del
grupo ECO-IURIS de la
USC

María Loureiro García es Catedrática del Departamento de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y dirige
el grupo de investigación interdisciplinar ECO-IURIS, que acaba de incorporarse
a ECOBAS. Es Licenciada en Ciencias Económicas por la USC, y se doctoró en la
Washington State University (EUA), donde también cursó un programa de
máster. Antes de su incorporación a la USC, ha desarrollado su actividad
laboral en la Colorado State University (Estados Unidos), en la Universidad
Carlos III de Madrid y en el Norwegian Agricultural Economics Research
Institute. Su campo de estudio se centra en la economía ambiental y de los
recursos naturales, en el cual ha dirigido 6 tesis doctorales y más de 40
proyectos de investigación y convenios y contratos de transferencia. Entre
ellos destaca el informe realizado para la Fiscalía de Galicia en relación a los
costes ocasionados por el naufragio del buque ‘Prestige’. Como resultado de
toda esta actividad, la Prof. Loureiro ha participado en más de un centenar de
publicaciones científicas, la mayor parte de ellas indexadas en WOS/Scopus.
A lo largo de su carreira profesional ha desempeñado diversos cargos
académicos dentro de la USC: fue secretaria de la Escuela Internacional de
Doctorado (EDIUS) entre 2014 y 2016, asesora del Vicerrectorado
de Investigación e Internacionalización, y coordinadora, en esa universidad,
del Programa de Doctorado en Economía (entre 2012 y 2014), y del
Programa de
Doctorado
Interuniversitario en Análisis Económico y
Estrategia Empresarial (desde 2014). Además, desde 2008 es miembro
ordinario de la European Association of Environmental and Resource
Economists (AERE), de la que fue vicepresidenta en el año 2019.

Noticias destacadas

LA CÁTEDRA ARDÁN SE AMPLIARÁ CON
NUEVOS OBJETIVOS EN VISTA

INVESTIGADORES DE ECOBAS CREAN LA
SPIN-OFF SEIXAS INVEST

Este convenio de colaboración entre el Consorcio

Los investigadores Carlos M. Fernández-Jardón y

de la Zona Franca de Vigo y ECOBAS permitirá

Xavier Martínez Cobas son los creadores de esta

traba jar en un nuevo indicador sobre la gestión

spin-off que tiene como objetivo impulsar a

del talento en las empresas gallegas.

pequeñas y medianas empresas.

Convocatorias abiertas y eventos de interés
Programa Principia 2020 (Plazo de presentación de solicitudes del 08/02 al 08/04 de 2020)
Bolsa Fulbright España (Plazo de presentación de solicitudes del 14/01 al 24/04 de 2020)
XXV Workshop on Dynamic Macroeconomics (Pazo de Soutomaior, Vigo, 1 -3 julio)
20th Biennial Conference IIFET 2020 Galicia (Vigo, 31 agosto - 3 septiembre)
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