RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO Y LA
DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2013

La Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
en su reunión de ayer 28 de enero de 2014, ha resuelto la Convocatoria de Ayudas
para el Desarrollo y la Difusión de la Investigación 2013.
Las nueve solicitudes presentadas han acreditado, de acuerdo con las Bases de la
Convocatoria, haber publicado un artículo o que haya sido aceptado para su
publicación en una revista incluida en el Journal Citation Reports o en una revista
española calificada de excelencia por la Fecyt.
A continuación se indican los autores de los artículos, con expresión en negrita de los
nombres de los solicitantes, así como los títulos de los artículos, las revistas donde
han sido publicados y el índice de impacto de cada una:
Castro Pericacho, Carlos de, A. Lahena y M. Arnal, “La norma informal de empleo y el
deterioro de la condición de ciudadanía. El caso de la industria del calzado en
Elda, Alicante”, Revista Internacional de Sociología (en prensa), IF: 0,254.
Celemín Pedroche, Mª Soledad, J.M. Rodríguez Antón, M.M. Alonso Almeida, Rubio
Andrada, L., “Are university tourism programmes preparing the professionals
the tourist industry needs? A longitudinal study”, Journal of Hospitality, Leisure,
Sport & Tourism Education (2013), IF: 0,113.
Charron, Jean-Philippe e I. Redondo, “The payment dilemma in movie and music
dowlands: An explanation through cognitive dissonance theory”, Computers in
Human Behavior (2013), IF: 2,067.
Fernández Márquez, Carlos Manuel y F.J. Vázquez, “A simple emulation-based
computational model”, Journal of Artificial Societies and Social Simulation (en
prensa), IF: 0,713.
Gómez Conde, Jacobo, E. López Valeiras, V. Ripoll Feliú y B. González Sánchez,
“Management control systems and ISO certification as resources to enhance
internationalization and their effect on organizational performance”,
Agribusiness. An International Journal (2013), IF: 0,763.
Núñez Serrano, Juan Andrés, J. Turrión y F.J. Velázquez, “Are stars a good indicator of
hotel quality? Assymetric information and regulatory heterogeneity in Spain”,
Tourism Management (2014), IF: 2,570.
Rogero García, Jesús y Mohamed, K. A., “What is the best care for dependent adults
living in the community? Care sources and perception of unmet needs in
Spain”, Revista Internacional de Sociología (en prensa), IF: 0,254.

Romero Balsas, Pedro y D. Muntanyola, “Interviewing and surveying over the phone: a
reflexive account of research on parenting”, Quality and Quantity. International
Journal of Methodology (2013), IF: 0,728.
Villaseñor Román, Nieves, N. Rubio y J. Oubiña, “Brand awareness-Brand quality
inference and consumer's risk perception in store brands of foods products”,
Food Quality and Preference (2014), IF: 2,430.

Enhorabuena a todos y un cordial saludo.
En Madrid a 29 de enero de 2014.
Ramón Lanza García
Vicedecano de Investigación

