
Anuncios y noticias 
COSME en el Simposio de Análisis Económico 2013 (Santander): En el congreso 
anual de la Asociación Española de Economía, COSME patrocina una conferencia 
invitada, y organiza sesiones en las que el área de investigación gira en torno a la 
economía de género. Los trabajos incluidos en estas sesiones COSME siguen el mismo 
proceso de revisión por pares que el resto de los trabajos presentados en el Simposio. 
Este año, la conferenciante invitada COSME será Lena Edlund (Columbia University), y su 
conferencia versará sobre: "The Power of 'I do': Individual Consent in Marriage and the 
Status of Women and Economic Development". Su presentación tendrá lugar en 
Santander, el sábado 14 de Diciembre (1:45-2:45). Las tres sesiones COSME serán las 
siguientes (leer aquí). 

COSME-FEDEA Workshop 2014: La VII edición del Workshop on Gender Economics, 
coorganizado por FEDEA y COSME, tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo de 2014 en 
FEDEA, Madrid (España). Esta reunión científica pretende servir de foro de discusión 
donde investigadores jóvenes y con más experiencia presenten sus últimos trabajos sobre 
economía de género. Estudios tanto empíricos como teóricos son bienvenidos. Se dará 
preferencia, condicionado a calidad, a aquellos autores que no hayan presentado en 
reuniones previas. Animamos particularmente a estudiantes de doctorado a que envíen 
sus trabajos. Habrá 10 presentaciones, cada una con un evaluador que discutirá su 
contenido. Más información aquí. 

Elecciones COSME 2013: En Noviembre de 2013 se celebraron on-line las elecciones 
anuales COSME, conjuntamente con las de la Asociación Española de Economía. En ellas 
elegimos a la nueva vice-presidenta, y dos nuevos vocales del comité ejecutivo. Como 
resultado, Nagore Iriberri ha sido elegida nueva vice-presidenta, y los dos nuevos vocales, 
que se incorporarán al equipo en 2014, son Marcos Vera-Hernández y Virginia Sánchez 
Marcos (perfiles aquí). ¡Bienvenidos! 

Socios de Honor COSME 2014: Este año COSME nombra a sus primeros socios de 
honor, figura creada para reconocer el trabajo y la vinculación de miembros pasados del 
comité ejecutivo. La primera hornada de miembros de honor estará compuesta por: 
Manuel Arellano, Manuel Bagües, Miguel Ángel Ballester, Antonio Cabrales, Sara de la 
Rica y Carmen Herrero. 

Mentoring workshops: Tanto la Asociación Europea de Economía como su homóloga 
americana organizan regularmente talleres de "mentoring" dirigidos a economistas mujeres 
junior. 

Women in Economics (WinE) organizó este año su primer “Mentoring and Networking 
Retreat” que tuvo lugar en Gothenburg, un día antes de la conferencia anual de la 
European Economic Association. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de hablar con su 
organizadora, Raffaella Giacomini (ver información completa aquí). 

La asociación estadounidense CSWEP celebrará su próximo taller durante los ASSA 
meetings en Philadelphia, en Enero de 2014. Más información aquí. 

 


