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Reportaje

Cuadrado-Roura investido Doctor
Honoris Causa por varias
universidades de Ecuador
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AGENDA
...

La UAH celebra mañana la
ceremonia de la Annua
Commemoratio Cisneriana



La muestra está compuesta por
una selección de las más de 600
obras ...



Un diálogo plástico entre pintura y
escultura de Agustín de Celis y
Miranda ...

El acto institucional que rinde homenaje al fundador
de la Universidad de Alcalá, el cardenal Cisneros,
tendrá lugar mañana jueves, día 8, en el Paraninfo, a
partir de las 12.00 horas, ...

Fallece Luis Miguel Enciso,
Doctor Honoris Causa de la
UAH, a los 88 años de edad

Su discurso de investidura se centró en cómo han permanecido las disparidades
territoriales en la mayor parte de los países latinoamericanos durante las últimas
cuatro décadas y en los errores y la clara falta de continuidad de las políticas
aplicadas, 'basadas con excesiva frecuencia en planteamientos simplemente
discursivos y muy condicionadas siempre por su vinculación a gobiernos bastante
inestables, lo que ha derivado en continuos e ineficaces cambios de orientación',
señaló.



25, oct, 2018

En marcha el programa Próxima
parada...Tu empleo
El programa propone una serie de
talleres relacionados con la
orientación, la empleabilidad ...



02, nov, 2018

Concurso de diseño industrial
del mueble para estudiantes de
la Universidad de Alcalá
La Escuela Politécnica Superior de
la Universidad de Alcalá, BASF,
Industrias TAGAR y ...
Ver más 

Cuadrado-Roura cuenta ya con otros Honoris Causa en España y con la Gran Cruz de
Economía, concedida por el Consejo General de Colegios de Economistas de España.
Marketing Institucional y Comunicación Digital

18, oct, 2018

El color y la forma. Una
búsqueda en el tiempo, la
nueva exposición del Museo
Luis González Robles

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAH, Juan
Ramón Cuadrado-Roura, ha sido nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad Técnica P. de Loja, con sedes en Loja
y Quito, adhiriéndose también a este nombramiento la
Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Universidad de
Cuenca.

Este nombramiento reconoce 'su trayectoria académica y sus méritos y aportaciones
en varios campos de la Economía, y muy especialmente en los estudios regionales, en
sus trabajos sobre política económica y en el desarrollo de las investigaciones sobre
los problemas y políticas del sector servicios'. En la laudatio se subrayó, asimismo, 'la
labor de apoyo que siempre prestó a las actividades universitarias de Ecuador, donde
ha sido director de varias tesis doctorales'.

16, oct, 2018

Exposición World Press Cartoon

Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Alcalá en el año 2012.
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