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El Campus de Teruel tiene su primer
grupo de investigación consolidado
Nuevo respaldo al equipo de Psicología social liderado por Ángel Barrasa
I. M. T.
Teruel

El Campus de Teruel va a contar
por primera vez con un grupo de
investigación reconocido como
consolidado por el Gobierno de
Aragón. El equipo Social Psychology: Social Networks, Intergroup, and Intragroup Processes
(Psicología Social: redes sociales,
procesos intra e intergrupales),
que coordina el profesor del grado de Psicología Ángel Barrasa,
ha logrado este respaldo a su trabajo, tras una dilatada trayectoria como grupo emergente.
El grupo tiene 15 miembros
de los cuales cinco son doctores y
estables. En total, siete miembros
del grupo son doctores, nueve
son estables y dos becarios, a los
que hay que añadir cinco colaboradores externos.
Este equipo trabaja en cinco
líneas de investigación. Por un
lado, el análisis de redes sociales
cuyo objetivo es el estudio de relaciones intragrupales, relaciones intergrupales, análisis sociométrico, software CIVSoc, relaciones entre pares, influencia en
contextos educativos, contextos
penitenciarios, rendimiento académico y reinserción. Otra línea
se basa en procesos intragrupales
donde se investiga sobre trabajo
en equipo, clima de equipo, medida clima TCI, interdependencia, potencia grupal, apoderamiento, viabilidad, aprendizaje
de equipo, efectividad de equipo,
rendimiento, satisfacción, innovación, tamaño y permanencia.
En tercer lugar se analizan procesos intergrupales con investiga-

Algunos miembros del grupo de investigación Psicología social que ahora se consolida

ción en inmigración, conducta
sexual en adolescentes, VIH, factores de riesgo, indicadores de
salud, conductas de salud. El liderazgo es otra de las líneas de
este equipo se aborda el liderazgo ético, liderazgo para la innovación, liderazgo orientado al
cambio, medida de liderazgo
HTLB, liderazgo emprendedor, liderazgo transcultural, relación líder-subordinados, análisis cualitativo y responsabilidad social
corporativa. Finalmente, trabaja
en personalidad: investigación
en motivos, roles y necesidades,
test PAPI y selección de personal.
El reconocimiento como grupo consolidado, que se ha hecho

oficial esta semana, facilitará una
mayor financiación al grupo y le
dará un mayor prestigio. “Ahora
nos encontramos a nivel igual o
superior a la media en el panorama nacional en nuestra área de
conocimiento”, señaló Barrasa,
quien también valoró la importancia que tiene para la proyección del Campus de Teruel.
De la labor conjunta de los
miembros de este grupo destaca
la publicación de 15 artículos en
revistas científicas, de los que 12
de ellos están publicados en revistas incluidas en la base de datos JCR Social Science Citation
Index. También han publicado 8
capítulos de libro en manuales

españoles de amplia difusión.
Han presentado 16 contribuciones a congresos y conferencias
científicas nacionales e internacionales.
Estos investigadores del Campus de Teruel han participado en
cinco proyectos de investigación
en convocatorias públicas y competitivas, de los cuales en cuatro
de ellos miembros del grupo han
sido el investigador principal. Entre ellos destaca los del Instituto
Carlos III. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Fondos FIS, de la Fundación Universitaria Antonio
Gargallo en los años 2010, 2011 y
2012 y del Gobierno de Aragón en
2011.

•OTROS PROYECTOS•

Seis grupos
turolenses
reciben apoyo
autonómico
Un total de seis grupos de
investigación de la Universidad de Zaragoza reconocidos por la DGA desarrollan su labor en el Campus
de Teruel y han recibido
ayudas en la convocatoria
publicada este jueves por
un total de 13.300 euros.
Además del equipo liderado por Ángel Barrasa que
se consolida hay cinco grupos emergentes tres en la
Facultad y dos en la Escuela Universitaria Politécnica.
También del ámbito de
la Psicología está el grupo
Investigación psicológica y
aplicaciones tecnológicas
(INPAT), coordinado por
Magdalena Méndez; el de
Educación rural, de Pilar
Abós, y el de Los usos del
Arte, de Silvia Martí.
En el ámbito tecnológico hay dos propuestas
EduQtech, de Inmaculada
Plaza y Networks and Information Technologies
(INIT), de Francisco José
Martínez.
Estas ayudas son una
muestra del impulso a la
investigación que se está
realizando desde el Campus Universitario de Teruel
que poco a poco se está
consolidando. En este proceso ha tenido un protagonismo muy relevante la labor que se está realizando
desde la Fundación Universitaria Antonio Gargallo
para respaldar a los grupos
que van surgiendo.

Teruel participa en un
encuentro de jóvenes
economistas
Proyectos de docentes del Campus se
presentan en un workshop en Huesca
Redacción
Teruel

Tras el éxito de su primera edición en el Campus de Teruel, el
Campus de Huesca acoge el segundo Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa, impulsado por la Universidad de Zaragoza. Dar apoyo a
quienes se inician en esta labor
en el ámbito universitario es el
objetivo de esta cita, en la que se
presentarán casi una treintena de
estudios realizados por los participantes, y en la que también se
analizarán diversos aspectos sobre labor y la carrera investigadora. Hasta el lunes 1 de septiembre
esta abierta a través de Internet
la inscripción para estas jornadas
-dirigidas especialmente a estu-

diantes de doctorado y jóvenes
investigadores post-doctorales,
pero también abiertas a otros
universitarios y titulados- que se
celebrarán los días 4 y 5, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la capital oscense.
Jóvenes profesores de este
centro del Campus de Huesca,
así como de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y las facultades de Ciencias
Sociales y del Trabajo, y de Economía y Empresa de Zaragoza,
organizan este “espacio de encuentro”, al que ya han confirmado su asistencia más de 40 investigadores de la universidad
anfitriona y de las de Salamanca,
Pública de Navarra, Complutense de Madrid, CEU San Pablo y
Jaume I de Castellón.

Imagen de la primera edición del workshop de jóvenes investigadores en Economía y Empresa que se celebró en Teruel

Sesiones plenarias con investigadores experimentados, una
mesa redonda sobre aspectos relevantes para investigación, y
seis paneles de ponencias sobre
análisis económico, economía
aplicada, investigación de mercados, contabilidad y finanzas, y
organización de empresas conforman el programa de este encuentro que pretende servir de
foro de discusión sobre las in-

quietudes y problemáticas de la
carrera investigadora.
En el comité organizador de la
actividad participan dos profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Daniel Belanche y Cristina Ferrer
que además tendrán ponencias
en este foro de debate. Belanche
hablará de Desafíos del gobierno
para el siglo XXI: el desarrollo del
gobierno electrónico y la recupe-

ración de la confianza (Government challenges for the XXI century: e-government development
and trust recovery), dentro del
ámbito de la Comercialización e
investigación de mercados, y
Cristina Ferrer explicará los Determinantes de crecimiento empresarial. Evidencia empírica en
el territorio turolense, un trabajo
del ámbito de Contabilidad y Finanzas.

