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ABSTRACT

Nombre del ponente: Riccardo Crescenzi

Profesor Riccardo Crescenzi es Profesor de Geografía Económica en la London
School of Economics, donde también está afiliado con el Centro de Desempeño
Económico (CEP) y el Centro de Investigación de Economía Espacial (SERC).
Riccardo es el actual titular de una Starting Grant del European Research Council
(ERC), uno de los esquemas de financiación de investigación más competitivos en
Europa. También es Asociado en el Centro para el Desarrollo Internacional (CID)
en la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy, Universidad de Harvard. Ha sido profesor visitante en
el Taubman Center de la Harvard Kennedy School of Government, en la University of California Los
Angeles (UCLA) y un becario Jean Monnet en el European University Institute (Florencia). Riccardo
ha brindado asesoramiento académico, entre otros, al Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea (DG Política Regional), el Banco Interamericano de
Inversiones (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (OCDE) y varios
gobiernos nacionales y regionales. Riccardo es el receptor 2016 del Premio Jóvenes Talentosos de
Italia por "Investigación e Innovación" en reconocimiento a sus destacados logros de investigación "y
el receptor 2017 del Premio Geoffrey JD Hewings del Consejo Regional de Ciencias de América del
Norte por" contribución sobresaliente a la Ciencia Regional Investigación". Su investigación se centra
en Desarrollo Económico Regional y Crecimiento, Innovación, Empresas Multinacionales y el análisis
y evaluación de las políticas de desarrollo de la Unión Europea.
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