SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título:
Estrategias y políticas de desarrollo en África
Ponente:
Artur Colom Jaén
Fecha/Hora:
3 de abril de 2020 (16:00 h).
Facultad/Escuela: Facultad de Derecho (Edificio de Ciencias Políticas y Jurídicas).
Aula/Modulo: Seminario 1 de la planta 2 del Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas (UAM).

Contenido del seminario
Ámbito: Globalización, integración regional y cooperación al desarrollo en África
Programa de Doctorado en:
Línea/Tema de investigación:

Relaciones Internacionales y Estudios Africanos

Breve resumen (max. 150 palabras):
En el presente seminario se va a exponer y debatir los enfoques emergentes en las políticas de desarrollo
en África. En particular, se va a tratar temas relacionados con las finanzas públicas, las remesas de los
emigrantes, la fuga de capitales, la gestión de las rentas de los recursos naturales, los esfuerzos
industrializadores de integración en las cadenas globales de valor, y de la influencia china –y por extensión
asiática- en la recuperación de la idea de estado desarrollista (developmental state).

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Artur Colom Jaén es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona desde el año 2000. Se doctoró en Economía en la Universidad de Barcelona en el año 2009 con
una tesis sobre las estrategias de desarrollo en el Chad, vinculadas con la explotación de petróleo. Es
miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido investigador
visitante en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Sus publicaciones se
encuentran accesibles en: http://gent.uab.cat/artur_colom
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