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PROGRAMA 

 

 LUNES 18 

12:00 – 12:30 Presentación de las jornadas. 

12:30 – 13:30 Ponencia inaugural: “La teorización de mecanismos a través de modelos ABM”. – 

F. Miguel Quesada. 

13:30 – 15:00 Almuerzo. (Facultad Ciencias de la Educación).  

15:00 – 16:30 Mesa 1: “Mujeres y pobreza, migraciones de retorno y cumplimiento fiscal”.  

- “Migraciones de retorno, género y políticas migratorias”. - Raquel Martínez 

(ESOMI – UDC).  

- “Mecanismo: herramientas para el estudio de las mujeres en el círculo de la 

pobreza”. - Judith Muñoz (GSADI – UB). 

- “Are suckers faster than free-riders? Tax compliance, information, and social 

influence”. - José A. Noguera, et al. (GSADI – UAB). 

16:30 – 16:45 Pausa.   

16:45 – 18:15 Mesa 2: “El concepto de inmigrante, uso del tiempo, redes y homofilia”.  

- “Reflexionando a propósito del concepto “inmigrante”. Entre el paradigma de 

la movilidad y el de la movilización”. - Olga Achón (GRECS – UB). 



- “El uso del tiempo escolar en las adolescencias migrantes y no migrantes”. - 

Paula Alonso (ESOMI – UDC). 

- “Social networks and homophily patterns among post-secundaria students in 

La Gomera”. - Francisco Linares y Mona Kohl (GSADI – ULL). 

18:15 – 18:30 Pausa. 

18:30 – 20:00 Mesa 3: “Nacionalidad y movilidad, rechazo social del inmigrante, expresión 

de preferencias políticas”.  

- “La nacionalidad española como herramienta de movilidad. Los casos de Cuba 

y Argentina”. - Montserrat Golías Pérez (ESOMI – UDC). 

- “Estimating anti-inmigrant sentiment and social desirabilitiy bias: Item- counts 

in a mixed-modes survey”. - Sebastian Rinken et al (IESA – CSIC). 

- “Field evidence of social influence in the expression of political preferences: 

the case of secessionists flags in Barcelona”. - Antonio Parravano et al (GSADI 

– Universidad de Los Andes). 

21: 30 –   Cena (Restaurante El Sauce, Rúa Sinagoga, 8, 15001 A Coruña).  

 

  



 MARTES 19  

9:30 – 11:30  Mesa 4: “Desafíos teóricos de la movilidad social, descentralización 

administrativa, emigración y salud, cambios sociales abruptos”. 

- “Migración y estrategias de movilidad social transnacional: desafíos teóricos y 

analíticos”. - Laura Oso (ESOMI-UDC) y Laura Suárez-Grimalt (UB). 

- “Fiscal welfare, progressivity and decentralization: the case of Spain”. - José A. 

Noguera y P. Hermida (GSADI-UAB). 

- “Exposting the latino paradox to a new inmigration setting: birth weight in 

Spain and Ecuador”. - Héctor Cebolla y Leire Salazar (UNED). 

- “Falsificación de preferencias, influencia social y cambios sociales abruptos. 

Una simulación multi-agente”. - Francisco J. León et al (GSADI-UDG). 

11:30 – 11:45  Pausa. 

11:45 – 13:15 Ponencias de clausura:  

- “Inmigrantes y población: notas para otra política migratoria”. - Antonio 

Izquierdo (UDC). 

- “Desempleo y preferencias  distributivas” - Luis Miller (UPV). 

Discusión: Jose, A. Noguera (UAB).  

13:15 – 13:30 Clausura de las mesas e invitación a participar en el taller de simulación social.  

13:30 – 15:00 Almuerzo. (Facultad Ciencias de la Educación). 

15:00 – 16:30   Taller de simulación social I – Francisco Linares. (Lugar: Laboratorio de análisis).  

16:30 – 16:45 Pausa. 

16:45 – 18:15  Taller de simulación social II – Miguel Quesada. (Lugar: Laboratorio de análisis). 

18:15 – 18:30  Cierre de las jornadas.  

 

Comité organizador: Francisco Linares, Laura Oso y Paula Alonso. 

 


