LA ASOCIACIÓN DE ECONOMETRÍA APLICADA
Vocación de la asociación de econometría aplicada
Una asociación científica,
La asociación fue creado en una perspectiva puramente científica. Sus centros de interés, sus actividades, sus
miembros, están impregnado del espíritu científico que ha presidido a su creación .
nacida en 1974,
Al iniciativa de cuatro economistas, el AEA nacío en 1974. En 1977, Henri Guitton, Miembro del instituto, Profesor
de Economía en la Universidad de París 2, Christian Labrousse , Profesor de Economía en la Universidad París 2,
Henri Serbat, Ingeniero economista a la Cámara de Comercio e Industria de París y Raymond Courbis, Profesor de
Economía en la Universidad París 10 Nanterre
Han depositado los estatutos de la asociación.
dedicada a la promoción de las aplicaciones de la econometría,
El AEA tiene por objetivo la promoción y el desarrollo de las aplicaciones de la econometría. La asociación
construyó su acción sobre una definición específica de la econometría: "Planteamiento científico destinado a definir,
explicar, anticipar los fenómenos de origen económico basándose en herramientas formalizadas para creer,
medir, estructurar, modelar la información." Esta definición de la econometría consustancial a la asociación, figura en
sus estatutos."
que cubre un amplio campo de investigaciones,
La concepción del AEA de la econometría por su apertura, es diferente de otras corrientes de pensamiento que
tienen consecuencias directas sobre el perímetro de sus actividades e investigaciones. El AEA se interesa por
ejemplo, a unas temas federalistas cubriendo un amplio campo de investigaciones como: empleo, finanzas, salud,
economía sectorial, macro y micro economía, gestión y dirección Trae su contribución a las políticas públicas, a las
empresas, a la enseñanza y a la formación.
que necesita competencias pluridisciplinares,
Colaboran en los trabajos y búsquedas de la asociación y trabajan juntos: economistas, económetros y
matemáticos, financieros y gestores, demógrafos, médicos y especialistas de las políticas de la salud y del empleo, de la
ordenación del territorio, los transportes, la energía, las materias primas, el medio ambiente, las biotecnologías, el
turismo y también de la educación, la innovación, las marcas y patentes, del arte,...
y goza de una fuerte implantación y de una proyección mundial.
El dinamismo de la asociación, durante 25 años de acciones ininterrumpidos e intercambios de los
conocimientos científicos al nivel internacional, le há permitido establecerse en Europa y de beneficiarse de una
proyección mundial.

Estructura y organización del AEA
El conjunto de los miembros
Son sus miembros que están la razón y la fuerza viva del AEA. Más de 500, son origenarios de más de 20 países.
Nuevos socios le juntan cada año traendo su experiencia, su visión de los fenómenos económicos contemporáneos y
ponen conjuntamente sus interrogaciones y las soluciones que preconizan. La administración, la gestión y la animación
de la asociación están garantizadas por: el consejo de la asociación, los responsables de capítulos temáticos y los
corresponsales.
El consejo de la Asociación
El consejo determina las grandes líneas de orientación del AEA. Está en carga de la adecuación de las elecciones
de temas y métodos, con los objetivos del AEA, en particular, pedagógicos. Es el garante del profesionalismo, el valor
científico y la tecnicidad avanzada de las actividades, coloquios y publicaciones Los dos anteriores Presidentes
participan activamente en los trabajos del AEA: Robert Guesnerie, profesor al Órgano colegiado de Francia y Jean H.
Paelinck, profesor emérito de la Universidad de Rotterdam.
Los responsables de capítulos temáticos
Seis grandes temas de orientación de los trabajos de la asociación estructuran sus actividades. Se trata de las
finanzas, el empleo, la salud, la región, las materias primas y del internacional.
Los corresponsales
Son los enlaces del AEA y garantizan su notoriedad por la difusión de sus iniciativas y sus acciones en su
región o su país. Son unas cincuentas, representan, en Francia, más de diez grandes universidades francesas y
organismos de investigación públicos o privados. Más de veinte países en el mundo están representados en la
Asociación. Cada país europeo tiene un corresponsal, y sobre cada continente la Asociación tiene un responsable.

Actividades

La asociación es un catalizador de encuentros e investigaciones interdisciplinarias.
La división de la reflexión científica avanzada... entre especialistas de disciplinas y nacionalidades diferentes, el
intercambio y el desarrollo de conocimientos entre investigadores y expertos de los análisis económicos.
La organización de encuentros, trabajos en Comités, reuniones de reflexión y coloquios.
Desde la creación del AEA, cien colloquios fue organizado, reuniendo cada un centenar de participantes, para la
mayoría especialistas de reputación. Los coloquios se desarrollan sobre dos días e implican generalmente "posters
sesiones". Cada tema abordado trae claves de comprensión profunda de los problemas económicos principales.
Publicaciones y obras...
en la misma línea que los coloquios: son en forma de publicaciones, actos de los coloquios, o en estudios
especializados, o en obras publicadas especialmente.

