
Simposio: Emprendimiento social e iniciativas socioeconómicas emergentes: fronteras y diálogos entre economía, cultura y sociedad

Cristina Acedo Carmona Diversidad étnica, clanes y familias en Ghana: plataforma económica, social y cultural

Raquel Alquézar Crusellas El escenario de la crisis y el valor social añadido: el caso de Coop57

María José Fernández Aldecua
Empresas de base comunitaria en México: entre la participación democrática y la gobernanza por usos y costumbres. 

¿Modernidad o tradición? 

Xavier Ginés Sánchez La prácticas socioeconómicas emergentes en los discursos sobre la ciudad en crisis. El caso de Valencia

Steinmuller Hans ¿Capitalismo Confuciano? Empresarios Confucianos en el Sur-Oeste de la República Popular de China

Francisco Javier Jiménez Royo Cristianos y Empleados. Prácticas económicas creativas en el seno de una Iglesia Evangélica Filadelfia

Marta Lobato Rodríguez Mercado de valores. Estrategias económicas emergentes en tiempos de crisis

Miranda Jessica Lubbers Conocer a la población de emprendedores sociales en España: la viabilidad del método del Respondent Driven Sampling

Olga Inmaculada  Mancha Cáceres
Planteamientos, discursos y prácticas agroecológicas en propuestas postproductivistas emergentes. Alternativas 

sociocomunitarias de desarrollo local frente a la crisis neoliberal en Guadalajara.

José Luis Molina González Las redes sociales de la economía social

Margalida Mulet Pascual Diálogo entre economía y sociedad en Cuba. El caso de la crianza de puercos en Monte

Richard Pfeilstetter The Entrepreneur as a Cultural Hero: From Schumpeter to the World Economic Forum

Paloma Rodero Martín
Residuos neoliberales. Estrategias de supervivencia y arreglos económicos de los/as recicladores/as en los márgenes de la 

capital del Paraguay

Jesús Sanz Abad
Monedas sociales, iniciativas socioeconómicas emergentes y economía moral: Notas a partir del estudio de la moneda 

complementaria “La Bellota”

Marta Zambranoe Escovar Economía urbana, mercados simbólicos y dilemas jurídicos de los nuevos productos de hoja de coca en Colombia

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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