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OBJETIVOS ICEI 2011

El Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) se crea por decisión  
de Junta de Gobierno de la UCM de 10  
de julio de 1997, con el objetivo de constituir  
un centro de investigación avanzada en  
el campo de los estudios internacionales.  
Su misión es contribuir a la proyección exterior 
de España, de la Comunidad de Madrid  
y de la Universidad Complutense de Madrid, 
siendo un foro de análisis y debate abierto en 
el que se invita a participar al conjunto de la 
comunidad científica, política, empresarial  
y a la sociedad civil en general.

El principal objeto del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales es servir como 
instrumento de proyección de la actividad 
académica y científica de la Universidad 
Complutense de Madrid en el ámbito  
de los estudios internacionales. Para ello,  
y de conformidad con lo dispuesto por  
el art. 10.1 de la Ley Orgánica de Universidades, 
establece como fines generales los siguientes:

La investigación científica multidisciplinar  •	
de la realidad internacional, con especial 
atención a la integración europea  
y las relaciones exteriores de España;

La docencia de Tercer Ciclo especializada  •	
en estudios internacionales;

El asesoramiento técnico en cuantas materias •	
afecten a las relaciones internacionales  
o posean una clara dimensión internacional;

La proyección internacional de la actividad •	
académica y científica de la Universidad 
Complutense de Madrid;

La colaboración con la Comunidad de Madrid, •	
en los ámbitos científico y académico,  
para su proyección institucional en el exterior;

La realización de actividades que favorezcan  •	
la divulgación de conocimientos, el debate  
y la reflexión en el amplio campo de las 
relaciones internacionales.



presentación
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR ICEI 2011

A lo largo de estos años, el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI) ha venido 
desplegando una intensa actividad en el ámbito 
de la investigación, la formación y el debate 
sobre asuntos relacionados con las tendencias 
de cambio en el sistema internacional y el papel 
que juega España en ese entorno.  Es mucho lo 
que todavía resta por hacer para mejorar nuestro 
trabajo al servicio de la sociedad, pero es bueno 
también reconocer la senda recorrida, aunque 
sólo sea para agradecer el apoyo de aquellas 
personas e instituciones que respaldaron nuestra 
tarea y de cuantos nos brindaron en este tiempo 
su generosa confianza. La presente Memoria 
pretende dar cuenta del conjunto de actividades 
acometidas a lo largo del curso 2010-2011.  
Como parte de una  institución pública, el ICEI 
se considera obligado a hacer este ejercicio  
de transparencia y de rendición de cuentas ante 
su Patronato, ante los órganos de gobierno de la 
Universidad y ante la opinión pública, en general. 

La actividad del ICEI ha venido enmarcada en 
estos últimos años por las dificultades derivadas 
de la crisis económica, que limitan severamente 
la disponibilidad de las empresas e instituciones, 
incluida la propia Universidad Complutense 
de Madrid, para promover estudios y financiar 
investigaciones. Pese a ello, la actividad del ICEI 
en 2011 se ha mantenido en niveles semejantes  
a la de años precedentes, tal como se refleja  
en el número de proyectos promovidos y en  
el volumen de recursos que los respaldan.  
No obstante, en previsión de que esta situación 
se vea alterada en el futuro, estamos trabajando 
en el seno del ICEI para limitar los gastos 
operativos, a través de un esfuerzo colectivo 
de ahorro, y para preservar el respaldo de las 
instituciones que patrocinan nuestro trabajo. 
Sabemos que son tiempos difíciles también 

para la investigación y el estudio, por lo que 
trataremos de acomodar nuestra actividad a ese 
entorno de menores disponibilidades económicas 
y de mayor exigencia. Creemos que ese esfuerzo 
es necesario para hacer de esta crisis también una 
oportunidad de mejora de nuestra eficiencia  
y conexión con la sociedad. 

Por lo que se refiere a la tarea investigadora,  
a lo largo del año se han mantenido diecinueve 
proyectos de investigación vivos. Algunos 
de ellos son fruto de iniciativas de alcance 
temporal superior al año, que tuvieron su origen 
en ejercicios precedentes, pero que se han 
mantenido hasta el presente: otros, sin embargo, 
han sido motivados e iniciados en el año  
en curso. Es imposible dar cuenta de todas  
y cada una de las iniciativas acometidas en este 
curso: el lector puede encontrar el detalle de cada 
una de ellas en la sección correspondiente de  
la presente Memoria. No obstante, quisiera 
resaltar, siquiera de forma enunciativa, alguna 
de las líneas preferentes que articulan nuestro 
trabajo investigador. 

Quizá quepa comenzar esta relación con  
la referencia al proyecto El valor económico  
del español, que dirigen los profesores José Luis 
García Delgado, José Antonio Alonso  
y Juan Carlos Jiménez. Con el patrocinio  
de la Fundación Telefónica y la implicación  
de diversas instituciones, esta investigación  
ha cerrado su primer ciclo, a punto de publicar 
las dos últimas monografías que completan  
las diez que recogen, de forma monográfica,  
el fecundo trabajo realizado a lo largo de los 
cuatro años precedentes. Al tiempo, se ha 
iniciado ya una segunda etapa de la investigación, 
igualmente impulsada por la Fundación 
Telefónica, que tiene como objetivo estudiar  
los problemas y potencialidades del español  
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en ámbitos especialmente sensibles, como  
la ciencia, la diplomacia, la cultura migratoria 
o la empresa internacionalizada. Un seminario 
realizado en septiembre, en la sede de la 
Fundación Telefónica en Madrid, acerca del papel 
del español en las relaciones internacionales, 
debatiendo dos investigaciones originales sobre 
el tema, dan cuenta del inicio de la nueva etapa 
abierta en esta ambiciosa investigación.

Los temas relacionados con el desarrollo  
y la cooperación internacional han ocupado 
tradicionalmente una parte importante de  
la atención de los investigadores del ICEI.  
En este campo se han desarrollado diversas  
líneas de trabajo que prolongan el esfuerzo 
analítico que el ICEI ha venido haciendo  
en  relación con la reforma de la arquitectura  
de la ayuda, la eficacia de la cooperación  
y la agenda de desarrollo de los países de renta 
media. Así, y promovidos y financiados por 
la Fundación Carolina se han ultimado tres 
proyectos, manteniéndose uno más en curso. 
Entre los acabados merece la pena mencionar  
el estudio sobre la coherencia de políticas para  
el desarrollo: análisis de cinco donantes, 
realizado por J.A. Alonso, N. Millán, P. Aguirre  
y R. Madrueño, que mereció el premio CRUMA  
a la mejor investigación en materia de desarrollo 
de este año 2011; la inserción de América Latina  
en el cambiante sistema internacional de 
cooperación, realizada por Ch. Freres, I. Martínez 
y O. Angulo; y el estudio sobre cooperación 
triangular española en América Latina, realizado 
por J.A. Alonso, G. Santander y P. Aguirre.  
El estudio en curso que cierra esta relación  
es el referido a la división del trabajo y eficacia  
de la ayuda: la cooperación descentralizada como 
aporte singular del sistema español de ayuda  
al desarrollo, que están llevando a efecto  

J.A Sanahuja, E. del Campo, R. de la Fuente  
y F. Verdes-Montenegro.

También con temática referida al desarrollo  
y la cooperación internacional, hay otros cuatro 
estudios que merecen ser referidos. En primer 
lugar, el encargo que la DGPOLDE hizo al ICEI 
para analizar la conveniencia de crear un área 
de conocimiento sobre estudios de desarrollo, 
proyecto en el que trabajan J.A. Alonso,  
B. Leyra, J.A Sanahuja y M. Sierra. En segundo 
lugar, el estudio que la “Plataforma 2015 y más” 
encomendó a N. Millán, P. Aguirre, G. Santander 
y A. Garrido sobre la coherencia de políticas para 
el desarrollo en España: mecanismos, actores  
y procesos. En tercer lugar, el estudio sobre  
la infancia como destinataria de la ayuda 
española, que UNICEF encargó al ICEI, y en  
el que trabaja un amplio equipo compuesto por 
J.A. Alonso, G. Santander, N. Millán, P. Aguirre, 
S. Ospina, A. Castillo y H. García. Finalmente, 
la relación la cierra el estudio sobre condiciones 
sociales y desarrollo económico en Ecuador: 
aplicación a la región de Saraguro, que financia  
la Universidad Complutense de Madrid  
y la Comunidad de Madrid, y que han puesto en 
marcha R. Gutiérrez, G. Santander y J.A Alonso.

Durante el año del que aquí se da cuenta se 
siguió trabajando en el área de la Responsabilidad 
Social Corporativa. A esa temática se dedicó 
un Seminario Internacional en el que el ICEI 
se implicó, junto con la Fundación Carolina 
y COMFAMA, que convocó a expertos 
internacionales sobre la materia y que dará lugar 
a un futuro libro con las principales ponencias. 
Además en el año se han mantenido dos 
proyectos de estudio. El primero dedicado  
al estudio de la responsabilidad social corporativa 
en las agencias de crédito a la exportación,  
que financiado por la Fundación Carolina,  
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está acometiendo un equipo conformado  
por H. Ancos, H. García y J. M. Rodríguez.  
El segundo está financiado por la Universidad 
Complutense, y pretende estudiar el marco 
institucional para la promoción de negocios 
inclusivos en Uruguay, estando a cargo de  
un amplio equipo investigador formado por  
H. Ancos, H. García, O. Licandro, L. Pardo  
y J. Mendiondo.

Los temas relacionados con la economía  
de la ciencia, la tecnología y la innovación 
constituyen otra de las áreas tradicionales  
de estudio del ICEI. A lo largo de este año son 
cinco los estudios desplegados en este campo.  
En primer lugar, y a instancias de la Agencia 
Estatal Invest in Spain, se realiza una 
investigación sobre la colaboración de las 
empresas innovadoras en España, que lleva  
a efecto un equipo compuesto por I. Álvarez,  
J. Guimón, S. Ballesteros y C. Quirós.  
En segundo lugar, promovido por la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, un equipo 
compuesto por J. Molero, M. Muñoz, B. Fischer  
y C. Díaz de la Guardia está estudiando  
la internacionalización de los servicios 
productivos, innovación y competitividad.  
En tercer lugar, el valor económico de la 
innovación en los sectores de la energía y la salud 
es un estudio promovido por el Observatorio  
de Prospectiva Tecnológica e Industrial, que 
llevan a efecto J. Molero, J.M. Natera, J. Portela  
y P. Centenera. En cuarto lugar, financiado  
por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  
y el Fondo Social Europeo, un equipo compuesto 
por J. Molero, I. Granda, J. Laviña y P. Centenera 
estudia las formas de la asistencia técnica a los 
sectores de nueva economía 20+20. Finalmente, 
financiado por la Asociación Multisectorial 
de Empresas de Electrónica, Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, 
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales 
(AMETIC), y con la colaboración de la Fundación 
del Parque Científico de Madrid, un equipo 
formado por J. Molero, R. Rama, C. Torrecillas  
e I. Granda estudian nuevos conceptos  
de internacionalización de las empresas  
ETIC españolas.

En el área de la economía el ICEI ha mantenido 
una actividad constante a lo largo de los años.  
Como en otras ocasiones, una parte del esfuerzo 
analítico del ICEI se dedicó a preparar la nueva 
edición de Claves de la Economía Mundial:  
se trata de un Anuario que, con una perspectiva 
abarcadora, presenta un panorama de la 
economía internacional, combinando capacidad 
de análisis y actualidad informativa. Una amplia 
relación de analistas aportan sus visiones sobre 
aspectos de actualidad e interés para los negocios 
internacionales, al tiempo que un equipo  
de especialistas,  informáticos y diseñadores 
gráficos incorporan la información estadística 
sobre la economía mundial, tratada con criterios 
homogéneos, en la publicación y en el CD-Rom 
interactivo que la acompaña. Por otra parte,  
a instancias del Observatorio Industrial del  
Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo  
(que integra la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Bienes de Equipo, las Federaciones 
correspondientes de CCOO y de UGT y el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio),  
se estudiaron los determinantes y evolución  
de la productividad en el sector de bienes  
de equipo, siendo los responsables del estudio  
F. Luengo, I. Álvarez, M. García, L. Vicent,  
C. Gutiérrez y M.E. Ruíz-Gálvez.

Por último, dentro del programa de sociedad 
civil global, y financiado por la Universidad 
Complutense y la Comunidad de Madrid,  
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con la participación de un amplio equipo 
coordinado por J. C. Monedero, se puso  
en marcha una investigación sobre el foro  
social en Madrid: articulaciones globales  
y agendas socio-ambientales.

La actividad de estudio e investigación es sólo 
una parte del trabajo del ICEI. En el ámbito  
de la docencia se ha mantenido también una 
intensa actividad en el año. El ICEI sigue 
implicado en el Programa de Doctorado  
en Economía y Gestión de la Innovación  
y Políticas Tecnológicas, convertido en título 
oficial, que implica a tres Universidades  
de Madrid (la Complutense, la Autónoma  
y la Politécnica), incorporando a la docencia  
a un variado cuadro de especialistas, muchos 
de ellos asociados al ICEI. Igualmente, se han 
mantenido los tres Master que tradicionalmente 
ha venido desarrollando el ICEI. El primero,  
el Magíster en Genero y Desarrollo, que  
ha tenido hasta ahora el respaldo del Instituto  
de la Mujer, en los últimos años de la Fundación 
Carolina, y en la actualidad cuenta con el apoyo 
adicional de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID); el segundo, el Magíster  
en Desarrollo y Ayuda Internacional, que dirige 
el profesor José Antonio Alonso; y, finalmente,  
el Master en Relaciones Internacionales  
y Comunicación, que dirige el profesor Rafael 
Calduch. Al tiempo, el ICEI se ha encargado  
de la gestión de un título propio 
Interuniversitario que se realiza en el seno  
de la Escuela Diplomática como Master  
en Relaciones Internacionales. 

Adicionalmente, el ICEI mantuvo su Escuela 
Complutense sobre ayuda humanitaria  
y organizó tres cursos de formación permanente, 
uno referido a las relaciones laborales en Europa 
y el diálogo social y los otros dos referidos  

al sistema internacional y español de cooperación 
para el desarrollo, que se impartieron  
en la AECID. A esa actividad formativa se une  
una intensa labor de promoción del debate, 
a través de la organización de Jornadas, 
Conferencias y Seminarios a lo largo del año.  
De particular relevancia han sido cuatro 
Seminarios Internacionales en los que ha estado 
implicado el ICEI. El primero de ellos ya  
se ha referido y es el realizado en colaboración 
con COMFAMA y la Fundación Carolina, 
en Medellín, sobre responsabilidad social 
corporativa en un mundo en crisis. Un segundo 
seminario internacional se organizó en Ciudad  
de México, en colaboración con el Centro  
de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL y la SEGIB, 
sobre política fiscal y transformación del Estado, 
en el marco de las tareas preparatorias de  
la Cumbre Iberoamericana de este año 2011.  
El tercero es el organizado, con respaldo  
de la AECID y colaboración de la Universidad  
de Cuenca, en torno a la configuración  
de una economía baja en carbono.  
Finalmente, cabe mencionar el celebrado  
en la propia Universidad Complutense sobre  
la responsabilidad social corporativa y sus 
actores: mitos y desafíos, en el que participó  
una amplia relación de actores sociales.

Resulta de interés señalar que buena parte  
de la actividad investigadora del ICEI termina 
publicada en forma de documentos de 
trabajo, artículos en revistas especializadas 
o libros. Sería excesivo dar cuenta de toda 
la relación de materiales editados en el año 
por los investigadores del ICEI. Acaso baste 
como muestra con referirnos a las principales 
publicaciones en forma de libros editados  
en el año. Como ya se ha señalado, dos de ellos 
–uno referido a Las industrias culturales  
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en español, coordinado por M. Santos, y otro 
al Español en las transacciones económicas 
internacionales, que han elaborado J. C. Jiménez 
y A. Narbona se añaden a la colección  
de monografías resultado de la investigación 
sobre el valor económico del español.  
En el seno de la colección que el ICEI mantiene 
en la Editorial Complutense se han añadido  
en el año tres nuevos libros: el primero, 
coordinado por H. Ancos, sobre Negocios 
inclusivos y empleo en la base de la pirámide;  
el segundo, coordinado por M. Iglesia, sobre  
la Eficacia de la ayuda y la cooperación española, 
actualmente en prensa; y, el tercero, editado  
por J. A. Alonso, F. Bayo y S. Gratius, sobre Cuba 
en tiempos de cambios, que tiene programada  
su salida en Noviembre. Con la Fundación 
Carolina se habrán publicado en el año tres 
documentos de trabajo –referidos a la Coherencia 
de políticas, la inserción de América Latina 
en el sistema de cooperación y la cooperación 
triangular española en América Latina- y un libro 
sobre La empresa en tiempos de cambio: RSC 
y negocios inclusivos, editado por J. A. Alonso. 
Fruto del Encuentro Internacional que el ICEI 
coordinó durante la presidencia de España  
de la UE en 2010, están en prensa dos libros 
coordinados por J. A. Alonso y J. A. Ocampo,  
uno en inglés publicado por la Columbia 
University Press y otro en español editado por 
Fondo de Cultura Económica, que aparecerán 
bajo el título común de La cooperación  
al desarrollo en tiempos de crisis. Como  
todos los años, en colaboración con ICEX,  
se ha publicado una nueva edición de Claves  
de la Economía Mundial, una publicación única 
en el panorama editorial español. Y, en fin,  
el propio ICEI, en su serie de Estudios  
e Informes, editó en el año dos monografías,  
una coordinada por H. Ancos, sobre 

Responsabilidad Social Corporativa y sus 
Actores, y otra coordinada por G. Santander 
sobre Nuevos donantes y cooperación Sur-Sur. 

En suma, sin afán complaciente alguno, creo  
que cuantos trabajamos en el ICEI podemos 
sentirnos satisfechos por el trabajo realizado  
en el año. Así lo avala la mera enunciación 
sumaria de las actividades realizadas: diecinueve 
proyectos de investigación, un curso de 
doctorado, cuatro Master, una Escuela y tres 
cursos especializados, proveedores de sus 
correspondientes Diplomas, y cuatro Seminarios 
Internacionales. A esta labor se suma la 
correspondiente a las publicaciones del ICEI, 
con once libros que acogen nuestro trabajo 
investigador, siete Working Papers, dos Policy 
Papers, y dos ICEI Papers. Una intensa tarea que 
sería difícil llevar a efecto sin la implicación  
y el concurso generoso de cuantas personas 
trabajan en el ICEI y sin el respaldo de las 
instituciones que han confiado en nuestra tarea.

José Antonio Alonso 
Director del ICEI 
Septiembre de 2011



orientaciones estratégicas 
del ICEI
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La creciente interdependencia entre países 
y mercados, por encima de las fronteras 
nacionales, otorga al estudio de la realidad 
internacional una mayor relevancia.  
En un mundo crecientemente globalizado,  
el conocimiento del contexto internacional  
se ha convertido en una exigencia para  
cuantos operan en la sociedad actual.

Al análisis de esa realidad global y comprensiva 
se pretende dedicar muy centralmente 
el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI). No en vano, el ICEI 
se define como un Instituto universitario 
especializado en el amplio campo de los estudios 
internacionales. Su propósito genérico es 
someter a análisis la configuración y tendencias 
de las relaciones internacionales, en sus diversos 
ámbitos y perspectivas, para de este modo 
incrementar el capital de conocimiento sobre 
las fuerzas que rigen la evolución de la sociedad 
internacional e interpretar más adecuadamente 
los intereses de España en ese contexto.

El carácter diverso de los factores y tendencias 
que determinan la realidad internacional 
justifica que el ICEI se constituya como un 
Instituto multidisciplinar, acogiendo en su seno 
diversas áreas de trabajo, que responden a otros 
tantos enfoques disciplinarios desde los que 
cabe estudiar la realidad internacional. Es más, 
entendemos que la colaboración e intercambio 
entre tradiciones disciplinares distintas no sólo 
permite un análisis más atinado y completo de 
la realidad internacional, sino también estimula 
una práctica científica más exigente y vivificante. 
Por ello, es propósito del ICEI mantener vivo ese 
enfoque multidisciplinar, ofreciendo un singular 
espacio de encuentro a las diversas áreas  
de conocimiento que analizan las relaciones 
internacionales en el seno de la Universidad, 

superando, de este modo, la especialización 
básica sobre la que se constituyen otras  
unidades académicas, como Facultades,  
Escuelas o Departamentos.

Un rasgo adicional que preside la orientación  
del ICEI es su vocación internacional;  
es decir, su interés en comunicar el mundo 
académico español, y particularmente  
el de la Universidad Complutense de Madrid,  
con las comunidades epistémicas de otros países 
que trabajan en el ámbito de las relaciones 
internacionales. En el mundo actual es difícil 
avanzar en el conocimiento científico si no es  
a través de la comunicación, de la colaboración  
y del intercambio con especialistas, centros  
de investigación y estudio de otras regiones  
y países. Si esto es verdad en cualquier ámbito 
disciplinario, con mayor razón lo es en el caso  
de aquellos estudios que tienen como objeto  
la cambiante y compleja realidad internacional. 
Así pues, el ICEI tratará de fortalecer la presencia 
de la Universidad Complutense de Madrid  
en las redes internacionales de estudio  
e investigación en el ámbito de los estudios 
internacionales. Y, al tiempo, tratará  
de incorporar especialistas internacionales  
de prestigio en el desarrollo de sus actividades, 
ya sea en el ámbito de la investigación,  
de la formación o del asesoramiento.

El ICEI constituye, además, una institución 
especializada de la Universidad Complutense  
de Madrid y, como tal, su trabajo debe orientarse 
a potenciar la Universidad, a respaldar el trabajo 
de su comunidad académica y a fortalecer su 
proyección internacional. El ser parte de la UCM 
aporta al Instituto uno de sus principales activos; 
y, en correspondencia, el fortalecimiento y la 
proyección internacional de la Universidad debe 
constituir una de las metas a las que se oriente  
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el trabajo del ICEI. Una tarea que se abordará  
en estrecha colaboración con el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales.

Por último, entre los rasgos constitutivos  
del ICEI debe destacarse su voluntad de servicio 
a la sociedad española y a sus instituciones. 
Como parte de una institución pública, el ICEI 
entiende que tiene la obligación de revertir  
a la sociedad española los resultados de su 
trabajo. Un objetivo que habrá de manifestarse 
en la relación franca, estrecha y abierta que  
el Instituto debe mantener con las entidades  
que articulan el cuerpo social, en la capacidad 
para acoger en su seno, para su tratamiento  
y estudio, aquellos temas que preocupan  
a la sociedad y, en fin, para realizar una activa 
labor formativa y de difusión a la sociedad, 
convirtiéndose en una plataforma para  
el encuentro y el debate sobre los temas  
de las relaciones internacionales. Acorde  
con la naturaleza del ICEI como Instituto 
Universitario, su actividad se desarrollará 
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:

En primer lugar, en el campo de la formación •	
universitaria de postgrado en el ámbito  
de los estudios internacionales, adopten  
éstos la modalidad de Master, de cursos 
propios de formación continua (Diplomados)  
o, en fin, como cursos de Doctorado si 
finalmente el ICEI adquiere las competencias 
para ello. En todos estos casos, se harán 
valer los criterios de especialización, 
multidisciplinariedad y cuidado por la calidad 
y la exigencia académica como rasgos propios 
de la oferta formativa del ICEI.

En segundo lugar, en el campo de  •	
la investigación, impulsando equipos  
de trabajo y líneas de análisis que permitan 

enriquecer el acervo de conocimientos  
de la academia española acerca de las 
relaciones internacionales. En este ámbito, 
como en otros, el ICEI tratará de potenciar 
sus relaciones con investigadores de otras 
universidades del panorama académico 
español y con centros de investigación  
y universidades de otros países. No sólo 
porque ello mejorará los resultados del 
esfuerzo investigador, sino también porque 
permitirá una mayor proyección internacional 
de las capacidades analíticas propias  
de la Universidad española, en general,  
y de la Universidad Complutense de Madrid, 
en particular.

En tercer lugar, en el campo de la asistencia •	
técnica y del asesoramiento, elaborando 
aquellos estudios, informes o dictámenes  
que solicite la Universidad, la Administración 
Pública, las empresas, las organizaciones  
de la sociedad civil o los organismos 
multilaterales en el ámbito específico de  
la especialización del ICEI. Se trata, en suma, 
de poner a disposición de la sociedad  
y de sus actores la base de conocimiento 
especializado que el ICEI puede movilizar, 
para facilitar el diseño de políticas o la toma  
de decisiones técnicamente mejor fundadas.  
En todo caso, en esta línea de trabajo se hará 
valer el rango de Instituto Universitario  
del ICEI, lo que debiera tener su traducción 
en su independencia de juicio y en el rigor 
analítico de sus estudios.

Por último, en el ámbito de la difusión,  •	
de la comunicación y de la promoción  
del debate en aquellos aspectos de la realidad 
internacional que puedan resultar de mayor 
interés para la sociedad española, a través 
de la organización de seminarios, jornadas, 



19

ORIENTACIÓNES ESTRATÉGICAS DEL ICEI 2011

conferencias y publicaciones. En suma,  
el ICEI se siente comprometido a volcar sobre 
la comunidad universitaria y sobre el conjunto 
de la sociedad los resultados de su esfuerzo 
analítico. Desde esta perspectiva tratará  
de convertirse en una plataforma para  
el encuentro, el análisis crítico, la difusión  
y el debate sobre los temas que vaya marcando 
la agenda internacional.

Pese a que el espacio internacional constituye, 
en su conjunto, el objeto básico de atención 
del ICEI, existen algunas regiones que ocupan 
un lugar prioritario en su agenda de trabajo. 
Se trata, por lo demás, de las tres regiones que 
articulan el núcleo esencial de las prioridades 
de la política exterior española. En primer lugar, 
Europa, incluyendo en este ámbito tanto  
–y de forma preferente- a la Unión Europea 
como el conjunto de los países que conforman  
el flanco oriental del continente europeo.  
En segundo lugar, Iberoamérica, como espacio 
tradicional de proyección internacional  
de la sociedad española y como ámbito  
con el que la Universidad española mantiene 
múltiples vínculos de trabajo. Y, en fin,  
en tercer lugar, el Área Mediterránea, como 
tercer espacio de proyección internacional  
de España y con el que la Unión Europea 
mantiene relaciones preferentes.

Esta relación de regiones prioritarias no debiera 
entenderse de modo excluyente. Más bien  
al contrario, el ICEI está interesado en ampliar 
el ámbito de su especialización regional para 
cubrir nuevas realidades –como Asia o África 
Subsahariana de innegable interés para el futuro 
de las relaciones internacionales de España,  
ya sea en los ámbitos político y económico,  
como en el de la cooperación internacional.

Pero, en todo caso, se reconoce que es sobre  
las tres regiones anteriormente mencionadas 
sobre las que existe un mayor acervo  
de conocimientos acumulados. No existe 
preferencia alguna por parte del ICEI en 
relación con las áreas temáticas o tradiciones 
disciplinarias que conforman el amplio ámbito 
de las relaciones internacionales. Cualquiera  
de ellas puede ser objeto de tratamiento  
y análisis, de acuerdo con los programas  
de trabajo de las diversas Áreas de 
Especialización, Grupos de Investigación  
y Programas de Trabajo que se integran  
en el seno del ICEI. Ahora bien, si no existen 
prioridades en el ámbito temático, sí existe  
una serie de principios que guían la posición  
del ICEI en su trabajo intelectual. Cuatro son  
de especial relevancia:

En primer lugar, el convencimiento  •	
de que formamos parte de una comunidad 
internacional que es necesario fortalecer  
para afrontar, de forma conjunta, los riesgos  
y problemas que plantea la gobernabilidad 
de un mundo crecientemente integrado 
y complejo. Esto implica dedicar especial 
atención a la tarea de los organismos y foros 
multilaterales y al papel de España en ellos.

En segundo lugar, la idea de que la búsqueda •	
de la justicia y de la paz constituyen  
el camino para asentar sobre bases sólidas 
unas relaciones internacionales mutuamente 
enriquecedoras. Lo que obliga a dar 
seguimiento y estudio a los factores que 
someten a riesgo la seguridad internacional.

En tercer lugar, la convicción de que es difícil •	
construir un mundo gobernable y unas 
instituciones multilaterales legítimas  
si no se avanza en la corrección de la pobreza  
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y de las desigualdades que rigen el planeta. 
Esto comporta estudiar las desigualdades 
internacionales y las acciones para su 
posible corrección, incluida la cooperación 
internacional al desarrollo.

Y, en fin, la certeza de que es necesario •	
crear un orden internacional que potencie 
el progreso económico y la sostenibilidad 
ambiental si se quiere seguir en una senda  
de desarrollo duradero. Lo que lleva  
a promover el estudio de aquellos aspectos 
(comercio, inversiones, tecnología  
y capital humano) que están detrás  
de la promoción del crecimiento; y tomar  
en cuenta, también, los factores de riesgo  
que surgen en el ámbito medioambiental.

El conjunto de estas orientaciones no se podrá 
llevar a efecto a partir de los exclusivos recursos 
técnicos, humanos y financieros del ICEI.  
Sin duda, se requerirá del apoyo del Patronato, 
del Rectorado de la Universidad Complutense  
de Madrid y del resto de instituciones 
colaboradoras para hacer alcanzables  
los objetivos deseados. Pero, para afrontar  
la tarea, el ICEI cuenta de partida con  
la impresionante dotación de capital experto  
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Como parte de esa Universidad, el ICEI 
considera que el profesorado y los investigadores 
de la UCM constituyen la base de la riqueza 
científica de la que parte el Instituto para  
realizar su tarea.

Orientación estratégica del ICEI



actividades
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El valor económico del español  
como lengua internacional.

(2011)
En el marco del convenio firmado  
con la Fundación Telefónica, cuyo objeto 
fundamental es el desarrollo del proyecto  
de investigación denominado “Valor Económico 
del Español como Lengua Internacional”,  
se han realizado los siguientes estudios: estudio 
bibliométrico sobre el papel del español  
en ciencia y tecnología; y el estudio sobre  
el papel del español en las relaciones y foros 
internacionales: los casos de la Unión Europea  
y Naciones Unidas.

Investigadores principales:
José Antonio Alonso, José Luis García Delgado, 
Francisco Javier Ruperez Rubio,  
David Fernández Vítores, Luis Plaza,  
Juan Carlos Jiménez. 

Institución Financiadora:
Fundación Telefónica

División del trabajo y eficacia de la ayuda: 
La cooperación descentralizada como 
aporte singular del sistema español  
de ayuda al desarrollo.

(2010-2011)
Dando continuidad a una investigación llevada  
a cabo el pasado año en el ICEI -la Declaración  
de Paris: retos y perspectivas para los actores  
de la cooperación descentralizada y la 
cooperación no gubernamental en España-,  
este estudio pretende identificar el potencial  
de la cooperación descentralizada en España  
para realizar una contribución singular  
y diferenciada a las políticas de cooperación  
al desarrollo, en el marco del Código  

de Conducta de la UE sobre división del trabajo,  
y la agenda de eficacia de la ayuda. Asimismo,  
se pretende analizar los factores políticos  
e institucionales que obstaculizan o limitan  
ese potencial y establecer unas propuestas  
para que la cooperación descentralizada  
pueda insertarse adecuadamente en el proceso  
de definición de la división del trabajo,  
a escala europea y en España.

Investigadores principales:
Ignacio Martínez, José A. Sanahuja (Coords.), 
Esther del Campo, Rosa de la Fuente  
y Francisco J. Verdes-Montenegro 

Institución Financiadora:
Fundación Carolina

La coherencia de políticas  
para el desarrollo en España:  
Mecanismos, actores y procesos.

(2011)
El trabajo por el desarrollo se configura como 
un compromiso internacional y como un ámbito 
específico de acción en buena parte de los países. 
No obstante, si pretende ser eficaz, el trabajo  
por mejorar las oportunidades de progreso  
de los países socios no puede limitarse a las 
políticas de ayuda, de restringidas capacidades 
en un mundo complejo e interdependiente,  
sino que exige la transversalización del 
desarrollo en el conjunto de las políticas 
públicas. El presente estudio analiza el estado  
de la promoción de la Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo en España, atendiendo  
a los mecanismos y procesos que se están 
activando para lograr dicho objetivo  
y al papel desempeñado por los diversos  
actores implicados. 

INVESTIGACIÓN
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Investigadores principales:
Natalia Millán, Guillermo Santander,  
Pablo Aguirre y Anabel Garrido

Institución financiadora:
Plataforma 2015 y más

La cooperación triangular española  
en américa latina: Un análisis  
de dos experiencias de interés.

(2011)
La cooperación triangular constituye  
un componente novedoso con relevantes 
potencialidades para el sistema internacional  
de ayuda y para la cooperación española. 
Además de constituirse como un instrumento 
mediante el que impulsar la cooperación 
Sur-Sur, le otorga a la cooperación española 
claras oportunidades para dar contenido 
práctico a la agenda con los países de renta 
media y, específicamente, con América Latina. 
Conocedora de estas implicaciones, España 
comenzó a poner en marcha esquemas 
triangulares de cooperación a partir de 2005, 
cuya actividad se ha focalizado en países 
latinoamericanos. Sin embargo, no existen  
hasta la fecha estudios que hayan analizado  
estas intervenciones y sus implicaciones.  
El presente trabajo, a partir del estudio  
de dos experiencias concretas, pretende 
contribuir a mitigar dicho vacío y derivar  
un conjunto de enseñanzas y orientaciones  
que puedan ser de utilidad para la práctica 
futura de la cooperación triangular española.

Investigadores principales:
José Antonio Alonso, Pablo Aguirre  
y Guillermo Santander

Institución financiadora:
Fundación Carolina

La ayuda española a la infancia.  
Manual metodológico.

(2011)
La infancia constituye un colectivo clave  
en los esfuerzos por promover el bienestar  
de los países en desarrollo: no sólo para tratar  
de garantizar el cumplimiento de lo establecido 
por la agenda internacional, de tal forma que 
todos los niños y niñas puedan disfrutar de una 
vida digna, sino porque, además, este colectivo 
concentra buena parte de las esperanzas  
y oportunidades futuras de progreso  
de los países en desarrollo. Sin embargo,  
la clasificación estadística vigente no permite 
captar de forma directa qué parte de la ayuda  
se dirige o tiene una incidencia específica  
en la infancia. Este es el caso de la cooperación 
española, que aunque señala en su III Plan 
Director (2009-2012) a la infancia como una 
prioridad temática, no dispone de un sistema  
de información que arroje información sobre  
la incidencia de su ayuda en este colectivo.  
Por ello, el presente estudio pretende generar  
una metodología que permita estimar  
el porcentaje de la ayuda española que  
repercute sobre la infancia. 

Investigadores principales:
José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín, 
Alberto Castillo, Héctor García, Shirley Ospina, 
Pablo Aguirre, Natalia Millán  
y Guillermo Santander

Institución financiadora:
UNICEF-España
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La internacionalización de los servicios 
productivos, innovación y competitividad.

(2010-2011)
El objetivo es estudiar el funcionamiento  
de los subsectores del “macro sector servicios”, 
de los procesos de internacionalización  
y de la posición que la economía andaluza 
y española ocupan en este fenómeno global. 
Se pretende detectar fortalezas y debilidades, 
descubrir oportunidades y “buenas prácticas” 
que sirvan de ayuda tanto a las instituciones 
como, potencialmente, a las empresas 
interesadas en el apoyo asesoramiento  
de EXTENDA.

Investigadores principales:
Marta Muñoz Guarasa, José Molero,  
Bruno B. Fischer, Carlos Díaz de la Guardia.

Institución Financiadora:
Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Economía del ensamblaje 20+20.

(2011)
El proyecto tiene como objetivo identificar 
y analizar veinte experiencias empresariales 
ligadas a la integración exitosa del conocimiento 
que, basándose en los valores de la Nueva 
Economía -sostenibilidad, creatividad, 
transparencia, participación, responsabilidad, 
compromiso y tecnología- puedan ser exportadas 
al resto del tejido productivo. Con ello se 
pretende fomentar la innovación en la gestión  
y organización empresarial, así como el uso  
de modelos de negocio basados en la creatividad 
y el talento que respondan a las necesidades 
de modernización de la empresa española, 
ayudando así a fomentar el empleo  
y el desarrollo del tejido productivo en España.

Investigadores principales:
José Molero, Inés Granda, Jaime Laviña,  
Paloma Centenera.

Institución Financiadora:
Escuela de Organización Industrial (EOI)  
y Fondo Social Europeo.

El valor económico de la innovación  
en los sectores de la energía y la salud.

(2011)
El objeto del estudio es estimar las  
diferencias en la evolución de la productividad  
y el empleo en los sectores de la energía  
y la salud en relación con el esfuerzo tecnológico  
que se ha desarrollado en España. Para ello,  
se ha hecho uso de una base de datos  
de empresas para conocer cuál ha sido  
la relación reciente entre los aspectos 
productivos y las actividades de innovación 
tecnológica. 

Investigadores principales:
José Molero, José Miguel Natera, Javier Portela  
y Paloma Centenera.

Institución Financiadora:
Observatorio de Prospectiva Tecnológica  
e Industrial (OPTI).
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Nuevos conceptos de internacionalización  
de las empresas EtIC españolas.

(2011)
Este estudio tiene como objeto analizar  
la situación de la internacionalización  
de las empresas TIC españolas, poniendo 
especial atención a los aspectos tecnológicos, 
reconociendo el papel crucial qué estos tienen  
en el marco competitivo. Para ello se partirá  
de un enfoque de la internacionalización  
que combina la explotación internacional  
de tecnología creada localmente, la colaboración 
tecnológica internacional y la descentralización 
en terceros de actividades de I+D+i.

Investigadores principales:
José Molero, Ruth Rama (Directs.),  
Celia Torrecillas, Inés Granda.

Institución Financiadora:
Asociación Multisectorial de Empresas  
de Electrónica, tecnologías de la Información  
y Comunicaciones, Telecomunicaciones  
y Contenidos Digitales (AMETIC). 

Institución Colaboradora: 
Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM)

La colaboración de las empresas 
innovadoras en España. 

(2011)
El objetivo de ese estudio es profundizar  
y enriquecer el conocimiento sobre la actividad 
innovadora de las empresas extranjeras  
en España y su interrelación y arraigo  
en los sistemas de innovación de  
las Comunidades Autónomas, así como  
analizar cuáles son los factores que facilitan  
la colaboración en I+D que llevan a cabo  
las empresas extranjeras en España  
y su capacidad para convertirse en centros  
de excelencia de las redes multinacionales.

Investigadores principales:
Isabel Álvarez (Dir.), Sara Ballesteros,  
José Guimón y Cipriano Quirós.

Institución Financiadora:
Agencia Estatal Invest in Spain
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Determinantes y evolución  
de la productividad en el sector  
de bienes de equipo.

(2011)
El proyecto de investigación estudia los factores 
que explican la productividad en el sector  
de Bienes de Equipo en la economía española, 
así como la evolución de dichos factores  
en el tiempo. Para ello, se combinará el análisis 
macroeconómico de las grandes tendencias  
del sector con el análisis microeconométrico  
con datos de panel, a partir de una muestra  
de empresas proporcionada por la Encuesta 
sobre Estrategias Empresariales elaborada  
por la Fundación SEPI.

Investigadores principales: 
Fernando Luengo Escalonilla, Ignacio Álvarez 
Peralta, Manuel Gracia Santos, Lucía Vicent 
Valverde, Carlos Gutiérrez Calderón,  
María Eugenia Ruiz-Gálvez Juzgado.

Institución financiadora: 
Observatorio Industrial del Sector  
de Fabricantes de Bienes de Equipo,  
integrado por la Asociación Nacional  
de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE), 
la Federación de Industria de CCOO,  
la Federación de Industria de UGT  
y el Ministerio de Industria, Turismo  
y Comercio. 

Responsabilidad social empresarial  
en las agencias de credito  
a la exportación.

(2011)
Hay que empezar a entender los instrumentos  
de inversión, ya sean convencionales  
o puramente domésticos, como procesos  
dotados de su propia estructura organizativa,  
de gestión, control y mejora continua.  
Un régimen de inversión debe asegurar  
que el desarrollo sostenible sea más que  
una declaración preambular para convertirse  
en un objetivo esencial de todo el régimen.  
La gestión de la sostenibilidad ha de abarcar  
la fase de negociación, de implementación,  
de control, esto es, todo el ciclo de vida  
de la inversión. Por lo tanto, una vez establecidas  
las prioridades de inversión, la tarea 
fundamental es encontrar formas de fortalecer  
la gestión de la inversión nacional a través  
del diseño de un marco reglamentario  
y de gestión efectivo, acompañado de un sistema 
de resolución de controversias ágil y creíble. 

Si se define adecuadamente el marco  
de colaboración entre empresas y gobiernos 
precisando las funciones y las responsabilidades 
respectivas de los poderes públicos y de las 
empresas, se favorecerá la inversión y se incitará 
a los actores del sector privado y del sector 
público a obrar de forma sinérgica para mejorar 
el bienestar económico, social y medioambiental

Investigadores principales: 
Helena Ancos (Dir.), Héctor García,  
Juan María Rodríguez.

Institución financiadora: 
Fundación Carolina 
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Ayudas para acciones preparatorias 
enmarcadas en el programa de ayudas 
para la cooperacion interuniversitaria  
e investigacion cientifica (pCI) de la aecid.

(2011)
Con el propósito de a futuro contar con  
un Programa de Estudios en Economía 
Ambiental y Recursos Naturales en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas  
de la Universidad de Cuenca, es preciso,  
contar con un mínimo de lineamientos teórico-
metodológicos que constituyan los inputs  
o insumos principales para el diseño  
de estrategias de trabajo colaborativo  
entre el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad  
de Cuenca a través de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Cuenca.

Investigadores principales: 
Emilio Cerdá Tena, Raúl Gutiérrez Sanchis

Institución financiadora: 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Comunidad de Madrid,  
Banco Santander, Fundación General  
de la Universidad Complutense de Madrid, 
Centros 0,7 y Aportaciones 0,7.

El foro social mundial en Madrid: 
Articulaciones glocales y agendas 
socioambientales

(2011)
Este proyecto pretende describir y analizar  
la evolución del Foro Social Mundial de Madrid 
(FSM-M), como el espacio más relevante  
de articulación local y glocal de la sociedad civil 
madrileña, desde sus inicios en el 2008 hasta  
su última edición en el 2011. Desarrollando  
para ello una investigación centrada en 
elementos como la organización, las temáticas 
más relevantes el grado de impacto político  
en diferentes escalas del FSM-M. En función 
delos últimos acontecimientos en Madrid  
(la irrupción del 15M), la investigación busca 
abordar también los elementos de continuidad  
y ruptura que existen entre el FSM-M  
como espacio de articulación de entidades  
de la sociedad civil y los procesos enmarcados 
bajo el “movimiento 15M”.

Investigadores principales: 
Juan Carlos Monedero (Coord), Carlos Taibo, 
Jaime Pastor, Tomas Villasante, Almudena 
Cabezas, Ariel Jerez, Miguel Martínez, Alfredo 
Ramos, Marina Montoto, Manuel Canelas,  
Iñigo Errejón, Almudena Sipos, María Ramírez. 

Institución financiadora: 
Universidad Complutense de Madrid  
y Comunidad de Madrid.



28

ACTIVIDADES ICEI 2011

Marco institucional para la promoción  
de negocios inclusivos en Uruguay.

(2011 – 2012)
Esta investigación pretende abordar el estado  
de los Negocios Inclusivos en Uruguay 
analizando sus fortalezas y debilidades, 
aumentando la calidad de la información sobre 
su potencial para la inclusión social, y generando 
sinergias positivas entre actores, especialmente 
entre las empresas españolas con actividad  
en el país y empleados, productores  
y consumidores de los grupos más 
desfavorecidos de Uruguay con el fin  
de promover las alianzas público privadas  
para el desarrollo a través de la RSE.

La cooperación interuniversitaria entre  
los equipos especializados en Responsabilidad 
Social Empresarial de la Universidad Católica  
del Uruguay y de la Universidad Complutense  
de Madrid, permitirá abordar el acercamiento 
a los negocios inclusivos en Uruguay en primer 
lugar, desde el análisis de las limitaciones  
de mercado para este tipo de estrategias,  
para configurar un cuadro de intervenciones 
tanto públicas como privadas que vendrán 
justificadas no sólo por enfoques de corte social, 
sino también desde el análisis coste-beneficio,  
y desde la perspectiva de la RSE. 

Investigadores principales: 
Helena Ancos (Dir.), Héctor García,  
Oscar Licandro (Universidad Católica  
de Uruguay (UCU), Lucía Pardo (Cooperativa 
Delicias Criollas, Uruguay), Javier Mendiondo 
Colla (Banco Central de Uruguay)

Institución financiadora: 
Universidad Complutense de Madrid. 

Desarrollo económico en Ecuador: 
Aplicación a la región indígena  
de Saraguro.

(2010 – 2012)
Mejorar la capacidad de la Comunidad  
de los Indígenas Saraguro para llevar a cabo 
su propio proceso de desarrollo mediante 
la realización de Encuestas de Presupuestos 
Familiares. Su estudio, análisis y difusión 
contribuirá a poner en relieve la situación  
real de esta población marginal en uno  
de los países con menor desarrollo, cuya  
realidad económica no está registrada,  
lo cual dificulta la apropiación por parte  
de la comunidad de su proceso de desarrollo.

Investigadores principales: 
Raúl Gutiérrez Sanchis, José Antonio Alonso, 
Guillermo Santander, Pablo Aguirre. 

Institución financiadora: 
Universidad Complutense de Madrid, Agencia 
Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo y la Comunidad de Madrid.

Presentación del Libro Corrupción, Cohesión Social y Desarrollo: el caso  
de iberoamérica en la sede de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), 
dirigido por José Antonio Alonso y Carlos Mulas-Granados.
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Estudio de viabilidad sobre la creación  
de un área de conocimiento sobre  
el desarrollo. 

(2011 - 2012)
Lo que se propone este estudio es profundizar  
en dos respuestas formuladas: el debate sobre  
la pertinencia de crear un Área de Conocimiento 
referida a los estudios de desarrollo y la 
necesidad de revisar los criterios de evaluación 
y de definición de los apoyos a la investigación 
para adaptarlos a las condiciones específicas  
de los estudios de desarrollo.

Investigadores principales: 
José Antonio Alonso (Dir.), Manuel Sierra,  
José Antonio Sanahuja y Begoña Leyra. 

Institución financiadora: 
Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas de Desarrollo del Ministerio  
de Asuntos Exteriores.

Claves de la economía mundial.

(2011)
El análisis de las limitaciones de la Zona 
Euro para gestionar la crisis y de las posibles 
soluciones al problema de la deuda soberana 
de algunos países; el papel que tienen, o están 
llamados a tener, los mercados emergentes;  
el desorden monetario internacional y la guerra 
de divisas asociada a los desequilibrios globales; 
el papel del G-20 como instancia de gobernanza 
económica global, conforman la panorámica 
internacional de esta edición 2011 de Claves 
de la Economía Mundial, complementada con 
artículos sobre, entre otros temas estructurales, 
coyunturales o regionales, la comparación  
de las políticas de rescate financiero aplicadas  
en Irlanda e Islandia, China como importadora 
de materias primas, o la emergencia de una clase 
media en América Latina. 

Investigadores principales: 
Fernando Alonso (Dir.), José Antonio Alonso, 
Simón Sosvilla, Zulima Fernández,  
Santiago Fernández de Lis, Javier Echenagusía, 
Fernando Luengo, Ignacio Álvarez, Clara García, 
Carlos Oya, Miguel Carrera, Rafael Fernández, 
Antonio Sanabria, David Silva. 

Institución financiadora: 
Instituto de Comercio Exterior y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo.

Seminario Internacional de Políticas Públicas para la Igualdad de Género: 
nuevos desafíos y nuevas propuestas desde la región latinoamericana.  
En la foto de inauguración del evento aparecen la Ex-Senadora Nacional 
y Ex-Ministra de Promoción de la Mujer en Venezuela Dª Evangelina 
García Prince, la Responsable del Área de Práctica de Género  
del PNUDCSRLAC Dª Carmen de la Cruz y la Directora de la Unidad  
de Género del ICEI Dª Begoña Leyra Fatou.
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DOCTORADO

Master y doctorado interuniversitario  
en economía y gestión de la innovación  
(MEGIN – DEGIN) - programa oficial  
de postgrado interuniversitario.
El objetivo del programa es la formación  
de personal en Economía y Política Tecnológica  
y en Gestión de la Innovación para atender  
las necesidades públicas y empresariales.  
El programa está coordinado por el GRINEI 
junto con el Grupo de Investigación PRIMEUAM 
de la Universidad Autónoma de Madrid  
y el Grupo de Investigación de Innovación, 
Propiedad Industrial y Política Tecnológica  
de la Universidad Politécnica de Madrid.

La orientación del MEGIN/DEGIN  
es internacional: durante la edición del 2010  
al 2011 ha contado con una altísima 
convocatoria y con participantes de tres 
continentes. El MEGIN - DEGIN participa  
en la red “European Studies of Society,  
Science and Technology”, lo que ha permitido 
establecer contactos con universidades  
e institutos como la de Manchester y el Instituto 
Noruego de Relaciones Internacionales (NUPI), 
respectivamente, en este periodo.

Actualmente, jóvenes investigadores del GRINEI 
desarrollan sus tesis doctorales: 

Bruno B. Fischer: Nueva metodología  •	
de evaluación de Políticas Públicas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación: El caso de la 
participación Española en Programa EUREKA.

Georgina Maldonado: Contribución de la I+D •	
pública en la competitividad y el desempeño 
económico de las regiones (Estados) de México.

José Miguel Natera: A new empirical approach •	
for National Innovation Systems.

Directores
José Molero (UCM), Antonio Hidalgo (UPM), 
Paloma Sánchez (UAM).

FORMACIÓN
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TíTuLOS PROPIOS

Magíster en desarrolo y ayuda 
internacional.
De acuerdo a los contenidos curriculares  
de las más consolidadas experiencias 
internacionales en este tipo de enseñanza,  
el programa ofrece un estudio riguroso  
de las bases económicas y sociales del desarrollo 
y recorre buena parte de los más relevantes 
aspectos de las políticas públicas implicadas  
en una estrategia de crecimiento  
y de transformación social.

En el marco de esta formación genérica,  
se incorporan aquellos aspectos más relevantes 
relacionados con el diseño de estrategias  
de desarrollo y de cooperación internacional, 
capacitando a los alumnos y alumnas  
en el manejo de las técnicas necesarias para  
su formulación y gestión. Para ello, combina  
la enseñanza teórica multidisciplinar  
con la investigación y el trabajo aplicado,  
de modo que el proceso formativo incorpore 
tanto los aspectos doctrinales básicos como  
los elementos prácticos relacionados con  
el diseño y gestión de estrategias y proyectos  
de desarrollo.

El programa se desarrolla a través de tres 
tipos de actividades formativas de carácter 
complementario: cursos monográficos,  
talleres prácticos y seminarios internacionales. 
Los cursos monográficos pretenden aportar  
al alumnado los elementos doctrinales básicos 
de las diversas materias que conforman  
el programa; los talleres se proponen introducir 
los elementos prácticos al objeto de familiarizar 
a los alumnos y alumnas con las principales 
técnicas e instrumentos de las materias  
del programa; y, finalmente, los seminarios 
internacionales pretenden complementar  
la formación reglada con sesiones 
especializadas, a cargo de profesorado 

internacional.

El Programa está diseñado sobre la base de 
cuatro módulos diferenciados, organizados, 
cada uno de ellos en cursos monográficos:  
El primer módulo proporciona las herramientas 
teóricas básicas para el estudio de los procesos 
de desarrollo y de crecimiento económico.  
El segundo módulo analiza alguno de los 
aspectos clave referido a los procesos de 
transformación política y social que definen  
el desarrollo, tomando en cuenta el papel  
de los diversos actores sociales. Al tiempo, 
introduce alguno de los aspectos sectoriales  
y sociales más relevantes implicados  
en el proceso de desarrollo. El tercer módulo  
se dirige al estudio de los organismos 
y relaciones internacionales, al tiempo 
que considera el papel que, en el sistema 
internacional, juegan las políticas  
de cooperación y ayuda internacional, 
estudiando sus funciones, modalidades  
e instrumentos. Al tiempo, se proporcionan  
los necesarios conocimientos para el diseño  
y gestión de programas y proyectos en países  
en desarrollo. Finalmente, el cuarto módulo 
está orientado a introducir a los alumnos  
y alumnas a la realidad económica y social  
de las principales regiones del mundo  
en desarrollo.

Director:
José Antonio Alonso  
(Catedrático de Economía Aplicada, UCM).

Coordinadora:
Natalia Millán.

Comité de dirección:
José Antonio Alonso (UCM), Christian Freres 
(AIETI), José Antonio Sanahuja (Profesor Titular 
de Relaciones Internacionales, UCM).
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Magíster en relaciones internacionales  
y comunicación.
La demanda social de especialistas  
en relaciones internacionales en España  
ha ido progresando de forma paralela  
a la creciente inserción de nuestro país  
en las organizaciones y foros internacionales, 
aumentando sensiblemente a raíz de  
los cambios acaecidos en las relaciones Este-
Oeste y Norte-Sur durante los últimos años.

La integración de España en la Unión Europea, 
su nueva política hacia Latinoamérica,  
la participación activa en las iniciativas  
de Naciones Unidas para resolver pacíficamente 
conflictos armados, la implantación de 
Organizaciones no Gubernamentales en nuestro 
país, son sólo algunos de los fenómenos que 
propician una creciente demanda de estudios 
internacionales que aporten una visión global, 
exhaustiva y rigurosamente científica.

Este magister ofrece enseñanzas especializadas 
sobre temas internacionales, conjugando  
las aportaciones de las diversas áreas científicas: 
Relaciones Internacionales, Economía, Derecho  
y Ciencias de la Información.

Asimismo intenta facilitar el conocimiento  
y utilización de los métodos y técnicas  
de análisis e información internacionales 
para dotar a los alumnos de una experiencia 
profesional que satisfaga la creciente demanda 
por adquirir un mayor conocimiento  
de los sucesos internacionales que condicionan 
la vida de los ciudadanos.

Director:
Rafael Calduch (Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, UCM).

Subdirectora: 
Concepción Anguita (Profesora de Relaciones 
Internacionales, UCM).

Coordinadora:
Victoria Almonte.
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Magíster en género y desarrollo.
El Instituto de la Mujer y el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
de la Universidad Complutense de Madrid 
convocaron la IX edición del Magíster en 
Género y Desarrollo (2010-2011) en el marco 
de la XVI edición del Programa de Cooperación 
Internacional “Mujeres y Desarrollo” del Instituto 
de la Mujer, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. El objetivo del Magíster es contribuir 
a formar mujeres para investigar y trabajar, 
desde una perspectiva de género, en el campo 
del desarrollo y de la cooperación internacional, 
capacitándolas en el diseño, ejecución  
y evaluación de políticas, estrategias y programas 
de ayuda al desarrollo desde esa perspectiva. 
El programa se desarrolla a través de tres 
tipos de actividades formativas de carácter 
complementario: cursos monográficos, talleres  
y seminarios internacionales. El profesorado  
está compuesto por académicas y académicos  
de universidades del Estado español  
y universidades y centros de investigación 
internacionales. La fase práctica del programa, 
de cinco meses de duración, se desarrolla  
en colaboración con organismos del sistema  
de Naciones Unidas (PNUD, UNIFEM  
y FNUAP); Oficinas Técnicas de Cooperación  
de España; mecanismos para la promoción  
de la igualdad entre mujeres y hombres  
y organizaciones de mujeres y no 
gubernamentales de América Latina, Magreb  
y África Subsahariana.

Director:
José Antonio Alonso (Catedrático  
de Economía, UCM).

Comité de dirección:
Laura Seara, Directora General del Instituto 
de la Mujer. José Antonio Alonso, Director 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales. Rosa Elcarte, Directora  
de Cooperación Sectorial y Multilateral,  
AECID. Olga Lago, Gabinete Dirección  
General América Latina, Instituto de la Mujer.  
Begoña Leyra, Directora Unidad de Género, 
ICEI. Dulce Mª Mayo, Consultora en Género  
y Desarrollo, ICEI. Natalia Navarro, Consultora 
en Género y Desarrollo. Idoye Zabala, Profesora 
de Economía Aplicada, UPV. Marta Pajarín, 
Coordinadora del Magíster en Género  
y Desarrollo.

Equipo de Coordinación:
Marta Pajarín (Coordinadora), Anabel Garrido  
y Alberto Castillo
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FORMACIÓN CONTíNuA

Relaciones laborales en Europa  
y diálogo social.
El curso tiene como objetivo conocer tanto 
los marcos constitucional y jurídico como 
los contenidos de la política social europea. 
Igualmente se propone analizar las normas 
europeas que afectan a las relaciones laborales, 
adquirir una visión general sobre el Derecho  
del Trabajo, los sistemas de negociación colectiva 
y las prácticas más relevantes en el ámbito 
europeo. La realización del curso cuenta  
con la cooperación del Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales.

Directores del Curso:
Fernando Valdés Dal-Ré (UCM) y José María 
Zufiaur Narvaiza (Comité Económico y Social  
de la Unión Europea).

Directores de los Módulos:
Antonio Baylos (Universidad de Castilla-  
La Mancha), María Emilia Casas (Universidad 
Complutense de Madrid), Ricardo Escudero 
(Universidad de Alcalá), Fernando Valdés  
Dal-Ré, Luis Enrique de la Villa Gil (Catedrático 
Emérito Universidad Autónoma de Madrid, 
Rector de la Universidad a distancia de Madrid 
(UDIMA)) y José María Zufiaur Narvaiza.

Introducción al sistema de cooperación  
al desarrollo.
El curso se realizó por encargo de la AECID  
y tuvo lugar en la sede central de la AECID el 19, 
20 y 21 de noviembre 2010.

Coordinación del curso:
Natalia Millán.

Profesores:
Natalia Millán, Pablo Aguirre, Ana Arancibia, 
Guillermo Santander e Ignacio Martínez.

Bases económicas y sociales  
del desarrollo.
El curso se realizó por encargo de la AECID  
y tuvo lugar en la sede central de la AECID,  
del 16 de septiembre al 10 de noviembre  
de 2011.

Coordinación del Curso:
Natalia Millán.

Profesores:
José Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja, 
Carlos Garcimartín, José María Tortosa,  
Natalia Millán, Pablo Aguirre, Javier Freire,  
Ana Lydia Fernández, Diego Azqueta  
y Consuelo Veláz de Medrano.
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ENCuENTROS, JORNADAS, 
CONFERENCIAS y SEMINARIOS 

Encuentros Internacionales:
Seminario Internacional  
“La responsabilidad social corporativa  
y sus actores: mitos y desafíos de las RSC”.  
Madrid, Septiembre de 2010. 

Directora: 
Helena Ancos. 

Co-organiza: 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Primeras Jornadas Nacionales  
sobre Economía Ambiental  
“Hacia una economía baja en carbono”. 
Cuenca (Ecuador), Marzo de 2011.

Director: 
Emilio Cerdá.

Co-organiza: 
Universidad de Cuenca (Ecuador). 

Financia: 
AECID

Seminario sobre “Política Fiscal  
y Transformación del Estado”.  
México DF (México), Junio de 2011. 

Co-organiza: 
SEGIB, CEPAL y OCDE.

Otras Jornadas y Conferencias:
IV Conferencia Internacional España-
Iberoamérica de RSE “Responsabilidad  
Social Empresarial en tiempos de cambios”. 
Medellín (Colombia), Mayo de 2011. 

Director: 
José Antonio Alonso. 

Co-organiza: 
Fundación Carolina.

Conferencia Internacional  
“Mujeres indígenas en la subregión  
andina: preguntas para el debate”.  
Madrid, Febrero de 2011. 

Directora: 
Begoña Leyra. 

Ponente: 
Maruja Barrig (consultora internacional,  
activista y escritora peruana).

Co-organiza: 
Instituto de la Mujer y el Fondo Social Europeo.

Conferencia Internacional “Políticas  
Públicas para la igualdad de género”.  
Madrid, Marzo de 2011. 

Directora: 
Begoña Leyra. 

Ponentes: 
Evangelina García Prince -investigadora  
y docente experta en materia de políticas 
públicas de igualdad (Universidad Central  
de Venezuela), ex-Senadora Nacional  
y Ex-Ministra de Promoción de la Mujer  
en Venezuela. Carmen de la Cruz - Responsable 
Área de Práctica de Género, PNUD-CSRLAC.
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publicados 
con la Editorial 
Complutense

Colección  
Valor Económico 
del Español

PuBLICACIONES

LIBROS

Iglesia, M. (Coord) 
(2011). La eficacia  
de la ayuda  
y el caso español,  
Ed. Complutense  
(en prensa).

publicados  
con la Fundación 
Carolina

Freres, Ch. (Dir.), 
Martínez, I. y Angulo, 
O. (2011). La inserción 
de América Latina  
en el cambiante sistema 
internacional  
de cooperación.  
Ed. Fundación 
Carolina-CeALCI.

Jiménez, J. C. 
y Narbona, A. 
(2011). El español 
en las transacciones 
económicas 
internacionales.  
Ed. Ariel, Colección 
Fundación Telefónica. 

Santos, M. (Coord.) 
(2011). Las industrias 
culturales en español. 
Ed. Ariel, Colección 
Fundación Telefónica. 

Alonso, J.A.  
y Sanahuja, J. A. 
(2011). Construcción  
de la Paz, Seguridad  
y Cooperación  
al Desarrollo,  
Ed. Complutense  
(en prensa).

Alonso, J.A., Bayo, F. 
y Gratius, S. (Coords) 
(2011). Cuba en 
tiempos de cambios, 
Ed. Complutense.

Ancos, H. (Coord.) 
(2011). Negocios 
inclusivos y empleo en 
la base de la pirámide, 
Ed. Complutense.
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Alonso, J.A., Aguirre, 
P, y Santander, G. 
(2011). La cooperación 
triangular española 
en América Latina: 
un análisis de dos 
experiencias de interés. 
Fundación Carolina  
e ICEI, Madrid.

Alonso, J.A., Aguirre, 
P., Madrueño, R.  
y Millán, N. (2010). 
Coherencia de políticas 
para el desarrollo  
en cinco donantes 
del CAD: lecciones 
para el caso español. 
Documento  
de Trabajo nº42, 
Fundación Carolina. 
(Premio CRUMA,  
Julio 2011).

Otros

Alonso, J.A y Ocampo, 
J.A. (Editores). 
Cooperación al 
desarrollo en tiempos 
de crisis, Ed. Fondo  
de Cultura 
Económica, Madrid.

Alonso, J.A y 
Ocampo, J.A. 
(Editors). Development 
Cooperation  
in times of crisis.  
Ed. Columbia 
University Press  
(en prensa).

Alonso, J.A y Mulas-
Granados, C. (Dir.). 
Corrupción, cohesión 
social y desarrollo:  
el caso de Iberoamérica, 
Ed. Fondo de Cultura 
Económica.

Claves de la Economía 
Mundial. Instituto 
Español de Comercio 
Exterior (ICEX)-
Instituto Complutense 
de Estudios 
Internacionales  
(ICEI), 2010.
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Ancos, H.  
(Coord.) (2011).  
La Responsabilidad  
Social Corporativa  
y sus Actores: Mitos  
y Desafíos de la RSC. 
Primer Seminario 
Internacional de  
la Red Interuniversitaria 
de RSE. Estudios  
e Informes ICEI nº7, 
Instituto Complutense 
de Estudios 
Internacionales,  
UCM Madrid.

Santander, G.  
(Coord.) (2011). 
Nuevos donantes  
y cooperación Sur-
Sur: estudios de caso. 
Estudios e Informes 
ICEI nº6, Instituto 
Complutense 
de Estudios 
Internacionales,  
UCM Madrid. 

WP 01/11. Fischer, 
B.B. y J. Molero, 
Towards a Taxonomy  
of Firms Engaged  
in International R&D 
Cooperation Programs: 
The Case of Spain  
in Eureka.

WP 02/11. Alvarez, 
I. y F. Luengo, 
Competitividad y costes 
laborales en la UE:  
más allá de las 
apariencias.

WP 03/11. Luengo F. 
y M. Gracia, Industria 
de bienes de equipo: 
Inserción comercial  
y cambio estructural.

WP 04/11. Álvarez I., 
Marín R. y F.J. Santos-
Arteaga, FDI entry 
modes, development 
and technological 
spillovers.

WP 05/11. Castellacci 
F. y J. M. Natera, A 
new panel dataset 
for cross-country 
analyses of national 
systems, growth and 
development (CANA).

WP 06/11. Sosvilla-
Rivero S. y A. Morales-
Zumaquero, Volatility 
in EMU sovereign bond 
yields: Permanent and 
transitory components.

ESTuDIOS  
E INFORMES 

WORKING  
PAPERS
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WP 07/11. Sosvilla-
Rivero S. y M.C 
Ramos-Herrera, 
The US Dollar-Euro 
exchange rate and 
US-EMU bond yield 
differentials:  
A Causality Analysis. 

WP 08/11. Gómez-
Puig, M y S. Sosvilla-
Rivero, Causality and 
contagion in peripheral 
EMU public debt 
markets: a dynamic 
approach.

WP 09/11. Torrecillas, 
C y B. B. Fischer, 
Technological 
Attraction of FDI flows 
in Knowledge-Intensive 
Services: a Regional 
Innovation System 
Perspective for Spain.

POLICy  
PAPERS

ICEI  
PAPERS

ICEI Paper 18. 
Martínez, I.  
y J. A. Sanahuja, 
La cooperación 
descentralizada  
en España y el reto  
de la eficacia  
de la ayuda.

ICEI Paper 19. 
Alonso, J.A., Aguirre, 
P. y Santander, G. 
(2011). La cooperación 
triangular: los donantes 
tradicionales ante  
la cooperación Sur-Sur. 

PP 01/11. Monedero 
J.C., Democracia  
y Estado en America 
Latina: Por una 
imprudente reinvención 
de la política.

PP 02/10. Alonso, 
J.A.; Garcimartín, 
C., Ruiz-Huerta, J. 
y S. Díaz Sarralde, 
Fortalecimiento de  
la capacidad fiscal  
de los países en 
desarrollo y apoyo  
a la lucha internacional 
contra la evasión fiscal. 
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DIRECCIÓN 

José Antonio Alonso 
Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático  
de Economía Aplicada, es miembro  
del Committee for Development Policy  
del ECOSOC de Naciones Unidas  
y del Consejo de Cooperación para el Desarrollo. 
Es Diplomado en Desarrollo por la CEPAL  
y Diplomado en Econometría Superior  
por el Banco de España.

Fue director de Cooperación Económica  
del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
Vicerrector de Ordenación Académica  
de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Secretario de Redacción de la Revista  
de Economía y Codirector del Magíster  
en Estudios Iberoamericanos. Ha trabajado 
como consultor o investigador para diversos 
organismos públicos nacionales (ICEX, 
Ministerio de Economía, Ministerio  
de Asuntos Exteriores) y diferentes organismos 
internacionales (CEPAL, ILPES, BID, ONUDI, 
SIDA y Comisión Europea). Actualmente  
es director del Magíster en Desarrollo  
y Ayuda Internacional y del Máster  
en Género y Desarrollo, ambos títulos  
propios de la Universidad Complutense;  
es vocal experto del Consejo de Cooperación 
para el Desarrollo, director de la revista 
Principios. Estudios de Economía Política  
y forma parte de los Consejos de Redacción  
de las revistas Información Comercial Española, 
Economistas, Documentación Social,  
The European Journal of Development Research, 
Bulletin of American Research y Revista  
de Globalización, Competitividad  
y Gobernabilidad de Georgetown.

Principales publicaciones: Lecciones sobre 
economía mundial. Introducción al desarrollo 
y a las relaciones económicas internacionales, 
Editorial Cívitas, Madrid; Cooperación con 
Países de Renta Media, Editorial Complutense, 
Madrid; Comercio y desigualdad internacional 
(con C. Garcimartín), Editorial Catarata, Madrid; 
Emigración, pobreza y desarrollo, Editorial 
Catarata, Madrid; Financiación del desarrollo  
y coherencia en la política de los donantes 
(con V. Fitzgerald), Editorial Catarata, Madrid; 
Eficacia de la cooperación internacional: 
evaluación de la ayuda (con P. Mosley), Editorial 
Cívitas, Madrid; Los organismos internacionales 
y la ayuda al desarrollo (con Ch. Freres), 
Editorial Cívitas, Madrid; Competir  
en el exterior. La empresa española  
y los mercados internacionales (con V. Donoso), 
ICEX, Madrid. Ha publicado también en revistas 
internacionales como Applied Economics, 
Journal of Post Keynesian Economics, 
Development in Practice, International Journal 
of Development Planning Literature o European 
Journal of Development Research; y en revistas 
nacionales como Revista de Economía Aplicada, 
Principios. Estudios de Economía Política, 
Investigaciones Económicas o Información 
Comercial Española.
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José Antonio Alonso 

ÁREAS

Análisis Económico Internacional 
Dirigido por Simón Sosvilla

Análisis Político Internacional 
Dirigido por Rafael Calduch

Desarrollo y Cooperación 
Dirigido por José Antonio Alonso

Historia de los Procesos Internacionales 
Contemporáneos 
Dirigido por Rafael Dobado

Relaciones Laborales Internacionales 
Dirigido por Fernando Valdés

GRuPOS DE INVESTIGACIÓN 

Grupo de Investigación en Economía  
y Política de la Innovación (GRINEI) 
Dirigido por José Molero

Grupo de Economía Política  
de la Mundialización (EPM) 
Dirigido por Enrique Palazuelos  
y Rafael Fernández

PROGRAMAS DE TRABAJO

Sociedad Civil Global y Redes 
Transnacionales 
Dirigido por Juan Carlos Monedero

Responsabilidad Social Corporativa 
Dirigido por Helena Ancos

uNIDADES DE TRABAJO

Unidad de Género 
Dirigida por Begoña Leyra

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  
y SERVICIOS

Gerencia
Mª Antonia García Espino

Relaciones Institucionales e Internacionales
Micheline Boueri Bassil

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Javier Fernández Fernández 
Alicia Villaescusa Muñiz 
Manuela Martínez Lorenzo

Sección de Títulos Propios
Mª Antonia Real Antón

Secretaria de Dirección
Sandra Rodríguez Rodríguez 
Mª Antonia Galán García

Servicios Informáticos
Antonio Domínguez Borreguero

Técnicos Auxiliares de Servicios
Ana Timón Chamorro 
Carlos González Mata 
Miguel Jiménez Quijano 
José Americe
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ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNACIONAL

El Área de Análisis Económico Internacional 
tiene por objeto el estudio de los aspectos 
más relevantes de las relaciones económicas 
internacionales. Para ello, centra sus  
actividades en:

•	El	estudio	de	la	evolución	de	la	economía	
internacional, con especial atención  
a los procesos de integración y globalización, 
a escala regional y agregada, y a sus posibles 
repercusiones en las estrategias de las empresas.

•	De	forma	complementaria,	el	Área	ofrece	
informaciones y elaboraciones estadísticas  
que ayuden a los estudiosos a conocer la realidad 
de la economía internacional.

•	El	desarrollo	de	estudios	y	proyectos	 
de investigación que tienen, según la finalidad 
perseguida, un nivel de alta divulgación  
o de investigación académica.

•	La	organización	y	participación	en	cursos	
y seminarios relacionados con los aspectos 
internacionales de la actividad económica.
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Director: Simón Sosvilla Rivero 
Doctor en Economía por la Universidad  
de Birmingham (Reino Unido) y Catedrático 
de Análisis Económico en la Universidad 
Complutense de Madrid, es miembro  
del International Economics Study Group,  
de la Asociación Española de Finanzas,  
del Observatorio del Banco Central Europeo  
y de la Asociación Española de Economía  
y Finanzas Internacionales. Ha realizado 
estudios de postgrado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en la London  
School of Economics.

Fue Investigador Senior y Subdirector  
de la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (FEDEA). Ha trabajado como consultor 
o investigador para de la Comisión Europea,  
del Banco Mundial, de los Ministerios  
de Industria, Fomento, Trabajo y Asuntos 
Sociales y Ministerio de Economía y Hacienda, 
del Instituto de Estudios Fiscales  
y de los Gobiernos regionales de Canarias, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León y Galicia. Forma parte de los Consejos de 
Redacción de las revistas Información Comercial 
Española e Investigaciones Regionales.

A lo largo de su dilatada trayectoria académica 
ha publicado numerosos artículos académicos  
en revistas nacionales e internacionales 
de prestigio como Applied Economics, 
Applied Financial Economics, Economics 
Letters, Economic Modelling, European 
Economic Review, European Journal of 
Finance, International Journal of Forecasting, 
Investigaciones Económicas, Japan and 
the World Economy, Journal of Applied 
Econometrics, Journal of Forecasting,  
Journal of Policy Modeling, Moneda  

y Crédito, Public Choice, Revista de Economía 
Aplicada, Revista Española de Economía, 
Southern Economic Journal, Studies  
in Nonlinear Dynamics and Econometrics  
y The World Economy.

Entre sus trabajos científicos publicados 
en revistas internacionales se encuentran: 
“Structural Breaks in Volatility: Evidence  
for the OECD and non OECD Real Exchange 
Rates”, Journal of International Money and 
Finance, Vol. 29, 2010, 139-168 (En colaboración  
con Amalia Morales Zumaquero). 

“Linkages in International Stock Markets: 
Evidence from a Classification Procedure”, 
Applied Economics, Vol. 42, 2010, pp. 2081-
2089 (En colaboración con Pedro N. Rodríguez).

“Implicit Bands in the Yen/Dollar Exchange 
Rate”, Applied Economics, Vol. 43, 2011,  
pp. 1241-1255 (En colaboración con Francisco 
Ledesma Rodríguez, Manuel Navarro-Ibáñez  
y Jorge Pérez Rodríguez).

“Detecting Trends in the Foreign Exchange 
Markets”, Applied Economics Letters,  
Vol.19, 2011, pp. 493-503 (En colaboración  
con Adrián Fernández-Pérez y Fernando 
Fernández-Rodríguez).

“Exploiting Trends in the Foreign Exchange 
Markets”, Applied Economics Letters,  
Vol.19, 2011, pp. 591-597 (En colaboración  
con Adrián Fernández-Pérez y Fernando 
Fernández-Rodríguez).
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ANÁLISIS POLíTICO INTERNACIONAL

La implicación de España en la realidad 
internacional de comienzos del tercer milenio 
está directamente relacionada con su creciente 
peso político, económico y cultural como 
potencia media europea, de una parte,  
y con los nuevos retos que surgen en el entorno 
internacional y que demandan, de forma 
urgente, un conocimiento científico más amplio 
de los procesos internacionales de cambio  
y de sus efectos para nuestro país. Este marco 
general impone un constante esfuerzo  
de preparación de más y mejores especialistas  
en las diversas áreas internacionales,  
el desarrollo de nuevos proyectos  
de investigación, la articulación de redes 
científicas que vinculen a los centros académicos 
de otros países y constantes programas 
de cooperación y difusión selectiva de los 
conocimientos alcanzados en el campo  
de las relaciones internacionales. El Área  
de Análisis Político Internacional pretende 
abordar algunos de estos requerimientos 
potenciando la formación avanzada  
del personal investigador de alta cualificación  
y la especialización de profesionales 
(diplomáticos, empresarios, militares, 
abogados, periodistas, etc.) en las principales 
áreas internacionales, tanto sectoriales como 
regionales, desarrollando programas  
de investigación aplicada, realizando actividades 
de intercambio científico y prestando servicios 
de análisis y asesoramiento.
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Director: Rafael Calduch Cervera 
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas, 
Sección Políticas, por la Universidad 
Complutense de Madrid (1979). Diplomado  
en Altos Estudios Militares por el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) en 1996. Premio Extraordinario  
de Licenciatura (1975). Cruz al Mérito 
Aeronáutico con distintivo blanco (2001). 
Catedrático de Derecho Internacional Público  
y Relaciones Internacionales en la Facultad  
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (desde 2000).

Director del Departamento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones 
Internacionales (Estudios Internacionales)  
de la Universidad Complutense de Madrid 
(desde 2008); Profesor “Jean Monnet” del Curso 
de Instituciones Comunitarias financiado  
por la Comisión de la Unión Europea  
y la Universidad Complutense de Madrid 
(1995-2002). Director del Master de Relaciones 
Internacionales y Comunicación, organizado  
por la Facultad de Ciencias de la Información  
de la Universidad Complutense de Madrid 
(desde 1992); Director de la revista científica 
Estudios Internacionales Complutense (desde 
1999). Profesor de la Cátedra Almirante  
D. Juan de Borbón establecida por el Convenio 
entre el Centro Superior de Estudios  
de la Defensa Nacional (CESEDEN)  
y la Universidad Complutense de Madrid  
(desde 1998). Conferenciante de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas del Ministerio 
de Defensa de España (desde el Curso 1999-
2000). Tutor de la Escuela Especial Militar  
de Saint Cyr (Francia) 2004-2006. Miembro  
del Consejo de Redacción del Spanish Yearbook 
of Internacional Law (2001-2005). Miembro  

del Consejo Editorial de la Revista de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (desde 2006). Miembro  
del Consejo Editorial de la Revista Española  
de Derecho Internacional de la Asociación 
Española de Profesores de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales (desde 2007).

Comentarista de Política Internacional  
en el programa “La Noche” de TVE (1989-1990). 
Comentarista de Política Internacional  
del periódico Ya (1992). Comentarista de Política 
Internacional del Programa “Hora 25”  
de la Cadena SER (1993). Consejero Editorial 
del periódico “La Información de Madrid” 
(1994). Comentarista de Política Internacional 
en el Programa “La Brújula” de la Cadena 
Onda Cero (1996-98). Comentarista de Política 
Internacional en Radio 5 de Radio Nacional  
de España (RNE) –2002-2004. Comentarista 
de Política Internacional del BBC World Service 
(2003-2008). Presidente de la consultora Análisis 
Estratégico Internacional s.l., especializada  
en la evaluación de riesgos políticos 
internacionales: www.aei.com.es 
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DESARROLLO y COOPERACIÓN

El Área de Desarrollo y Cooperación  
se ha constituido con el objetivo de impulsar  
la investigación, la formación y el estudio  
de las políticas de desarrollo y la práctica  
de la cooperación internacional. Las áreas  
de trabajo preferentes se concretan en  
los siguientes ámbitos:

La formación académica de postgrado en  •	
el área de los estudios de desarrollo a través  
de tres programas de formación:

El Magíster en Desarrollo y Ayuda •	
Internacional, y el Magíster en Género  
y Desarrollo, este último, realizado de forma 
conjunta con el Instituto de la Mujer.

La realización de actividades de asistencia •	
técnica y consultoría en materia de desarrollo, 
trabajando con instituciones públicas  
y privadas españolas y con los organismos 
internacionales.

La realización de jornadas y encuentros •	
de debate orientados a conectar el mundo 
académico con los responsables de  
la Administración, de las organizaciones 
sociales y de las empresas, ofreciendo  
un marco para el análisis, la reflexión  
y el debate.

La realización de estudios y trabajos •	
de investigación académicos en temas 
relacionados con el área del desarrollo  
y la cooperación internacional. Entre  
sus principales líneas de investigación  
se encuentras: Coherencia de Políticas  
para el Desarrollo, Cooperación Sur-Sur  
y cooperación triangular, Cooperación 
descentralizada
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Director: José Antonio Alonso 
Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático  
de Economía Aplicada, es miembro  
del Committee for Development Policy  
del ECOSOC de Naciones Unidas  
y del Consejo de Cooperación para el Desarrollo. 
Es Diplomado en Desarrollo por la CEPAL  
y Diplomado en Econometría Superior  
por el Banco de España.

Fue director de Cooperación Económica  
del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
Vicerrector de Ordenación Académica  
de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Secretario de Redacción de la Revista  
de Economía y Codirector del Magíster  
en Estudios Iberoamericanos. Ha trabajado 
como consultor o investigador para diversos 
organismos públicos nacionales (ICEX, 
Ministerio de Economía, Ministerio  
de Asuntos Exteriores) y diferentes organismos 
internacionales (CEPAL, ILPES, BID, ONUDI, 
SIDA y Comisión Europea). Actualmente  
es director del Magíster en Desarrollo  
y Ayuda Internacional y del Máster  
en Género y Desarrollo, ambos títulos  
propios de la Universidad Complutense;  
es vocal experto del Consejo de Cooperación 
para el Desarrollo, director de la revista 
Principios. Estudios de Economía Política  
y forma parte de los Consejos de Redacción  
de las revistas Información Comercial Española, 
Economistas, Documentación Social,  
The European Journal of Development Research, 
Bulletin of American Research y Revista  
de Globalización, Competitividad  
y Gobernabilidad de Georgetown.

Principales publicaciones: Lecciones sobre 
economía mundial. Introducción al desarrollo 
y a las relaciones económicas internacionales, 

Editorial Cívitas, Madrid; Cooperación con 
Países de Renta Media, Editorial Complutense, 
Madrid; Comercio y desigualdad internacional 
(con C. Garcimartín), Editorial Catarata, Madrid; 
Emigración, pobreza y desarrollo, Editorial 
Catarata, Madrid; Financiación del desarrollo  
y coherencia en la política de los donantes 
(con V. Fitzgerald), Editorial Catarata, Madrid; 
Eficacia de la cooperación internacional: 
evaluación de la ayuda (con P. Mosley), Editorial 
Cívitas, Madrid; Los organismos internacionales 
y la ayuda al desarrollo (con Ch. Freres), 
Editorial Cívitas, Madrid; Competir  
en el exterior. La empresa española  
y los mercados internacionales (con V. Donoso), 
ICEX, Madrid. Ha publicado también en revistas 
internacionales como Applied Economics, 
Journal of Post Keynesian Economics, 
Development in Practice, International Journal 
of Development Planning Literature o European 
Journal of Development Research; y en revistas 
nacionales como Revista de Economía Aplicada, 
Principios. Estudios de Economía Política, 
Investigaciones Económicas o Información 
Comercial Española.



50

ÁREAS ICEI 2011

RELACIONES LABORALES 
INTERNACIONALES

Este Área pretende servir de instrumento  
en el estudio de materias relativas a las relaciones 
laborales internacionales, particularmente  
en el ámbito de la Unión Europea, donde 
el proceso de globalización y la integración 
comunitaria tienen repercusiones importantes 
sobre la negociación colectiva, el empleo  
y la protección social, y, por tanto, plantean 
nuevos desafíos, problemas y posibilidades  
a la acción de los interlocutores sociales.

Las actuales transformaciones del mundo 
del trabajo hacen necesaria la redefinición 
de algunas de las categorías con las que 
tradicionalmente se han venido analizando  
las relaciones laborales. Esta problemática  
no puede ser abordada únicamente desde  
el ámbito universitario: la perspectiva que 
ofrecen los agentes que intervienen en las 
relaciones laborales, principales protagonistas  
de estos cambios, resulta esencial. Por ello, esta 
área se concibe como un foro de debate abierto  
y en sus actividades están invitados  
a participar tanto empresarios y trabajadores 
(y sus respectivas organizaciones), como 
estudiantes y funcionarios. A estos efectos,  
la Universidad Complutense de Madrid  
ha firmado un convenio de colaboración  
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por medio del cual se establece un marco  
de cooperación en materia de formación, 
investigación y difusión de la cultura europea  
de relaciones laborales.

El programa de actividades establecido por  
el convenio, entre las que se encuentra el Curso  
de Especialización sobre Relaciones Laborales 
en Europa y Diálogo Social, constituye una parte 
significativa de las tareas que este Área desarrolla.
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Director: Fernando Valdés Dal-Ré
Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid (1973). Catedrático  
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la UCM. Ha profesado en las Universidades 
Autónoma de Barcelona, Salamanca y Valladolid, 
de la que fue Secretario General. Inspector  
de Trabajo en excedencia (1968). Letrado  
del Tribunal Constitucional (1983-1985). 
Director General del Servicio Jurídico  
del Estado (1986-1990). Presidente  
de la Comisión Consultiva Nacional  
de Convenios Colectivos (1992-1996). Miembro 
de la Comisión de expertos del “Diálogo Social” 
(septiembre 2004) así como Coordinador  
de las Comisiones de expertos, nombradas  
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
sobre “El Trabajo Autónomo” (septiembre 
2005) y “El sistema de protección por cese 
de actividad” (junio 2008). Consejero, por 
nombramiento del Gobierno, del Consejo 
Económico Social de España (2005).

Profesor asociado de las Universidades de Paris 
X (Nanterre) y Lumiéré (Lyon 2), ha impartido 
doctorado en diversas universidades europeas  
y americanas. Ponente General del XVIII 
Congreso Mundial de Derecho del Trabajo  
y de la Seguridad Social (Montevideo,  
septiembre 2003) del tema Los derechos 
fundamentales de los trabajadores. Miembro  
del “European Labor Law Group”. Presidente  
de la Asociación Española de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social (mandato 2008-
2012). Experto de la Unión Europea en temas 
laborales, ha colaborado en un proyecto 
TACI (1998-2000) y dirigido los estudios 
sobre: Análisis comparativo y propuesta 
de implantación de un sistema de solución 
autónoma de conflictos colectivos de dimensión 

europea (diciembre 2001-abril 2002); Libertad 
de asociación sindical y empresarial en los 
países de la Unión Europea y de la ampliación 
(febrero 2004-septiembre 2004) y Los derechos 
de implicación de los trabajadores en la Sociedad 
Anónima Europea (enero 2006-diciembre 2007). 
Experto de la OIT, con misiones en Guatemala 
y El Salvador. Director de la revista “Relaciones 
Laborales”. Autor de diversas monografías, entre 
otras: “Los convenios colectivos extraestatutarios” 
(Madrid, 1988); Lecturas sobre la reforma  
de la legislación procesal laboral (en colaboración 
con J. Cruz) (Madrid, 1991); Relaciones laborales, 
negociación colectiva y pluralismo social 
(Madrid, 1996); Las relaciones laborales en  
la Comunidad Autónoma de Madrid (Director) 
(Madrid, 2000); La transmisión de empresa  
y las relaciones laborales (Madrid, 2002);  
La precariedad laboral en España (en 
colaboración con J. Lahera) (Granada, 2004); 
30 años de libertad sindical (Director), (Madrid 
2007); Manual Jurídico de la Negociación 
Colectiva (Director) (Madrid, 2008), Igualdad  
de género y relaciones laborales (Codirector  
con B. Quintanilla) (Madrid 2008), Igualdad  
de género y relaciones laborales: entre la ley  
y la negociación colectiva (Madrid 2010)  
y La reforma del mercado de trabajo de 2010 
(Codirector con Elías González-Posada),  
(Madrid 2011)
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HISTORIA DE LOS PROCESOS 
INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEOS

Esta nueva área de especialización del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales 
pretende cubrir un amplio campo  
de conocimientos de creciente presencia  
en los estudios de desarrollo económico 
internacional.

Desde hace ya algún tiempo, los estudios sobre 
el desarrollo vienen confiriendo una atención 
preferente al pasado, y no sólo reciente,  
de las sociedades. Además, son diversos  
los ámbitos del pasado que despiertan el interés 
de los especialistas. Así, desde la diversidad 
étnica, lingüística y religiosa hasta las tradiciones  
legales de las potencias coloniales, pasando  
por la densidad de población y la urbanización 
o el progreso tecnológico hacia 1500, vienen 
siendo consideradas variables explicativas  
de la variabilidad actual de los niveles  
de desarrollo económico.

Una creciente literatura sobre la globalización 
viene llamando la atención sobre sus orígenes 
históricos, que cada vez parecen encontrarse  
más atrás en el tiempo y responder a un 
conjunto más variado de factores (técnicos, 
políticos, legales, institucionales, etc).

Por otra parte, el peso de la historia  
en la conducta de los principales agentes  
en la escena internacional no ha hecho sino 
reforzarse últimamente. Y ello en abierto 
contraste con esa especie de subordinación  
de la historia respecto a la ideología del período 
de la “Guerra fría”. También en contradicción 
con algunas predicciones precipitadas acerca  
del final de la historia como resultado  
de la victoria de las democracias capitalistas.

La cercanía al inicio de los actos conmemorativos 
de la independencia de la mayor parte de países 
que formaban parte de la Monarquía Hispánica 
en América y que hoy constituyen un área 
preferente de la acción exterior española es otro 
campo en el que la Historia en sentido amplio 
puede contribuir positivamente a la comprensión 
del presente.

Como demuestra la incorporación del Área 
de Historia de los Procesos Internacionales 
Contemporáneos, el Instituto Complutense  
de Estudios Internacionales no ha permanecido 
ajeno a esta revalorización de las diversas 
disciplinas históricas. Todas ellas, tanto  
la Historia Económica como la Etnohistoria  
o la Historia de las Relaciones Internacionales, 
por citar sólo algunas, tendrán cabida  
en el Área de Historia de los Procesos 
Internacionales Contemporáneos.



53

ÁREAS ICEI 2011

Director: Rafael Dobado González
Doctor en Ciencias Económicas por  
la Universidad Complutense, 1989. Catedrático 
de Historia e Instituciones Económicas  
de la Universidad Complutense, 2007. Visiting 
Scholar del David Rockefeller Center for Latin 
American Studies, Harvard University, 1995, 
1996, 1999 y 2006. Profesor de “Historia 
Económica de América Latina”, Premier cycle 
ibéro-américain Sciences Politiques, Paris, 
Poitiers, Francia. Cour magistral, año académico 
2003-4. Responsable del Área de Historia  
de los Procesos Internacionales Contemporáneos 
del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, Madrid, 2008. Profesor  
en el Magíster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional en el Instituto Complutense  
de Estudios Internacionales, 2008-2009. 
Miembro del Consejo de la Asociación Española 
de Historia Económica. Tinker Professor, 
Institute of Latin American Studies, Columbia 
University, Nueva York, 2010.

Sus proyectos de investigación recientes son  
los siguientes: Costes y beneficios de una 
relación colonial: España y México, 1690-1820, 
KLEIN, H., (Columbia University y Hoover 
Fundation, Stanford University), SEJ2004-
00580/ECON y Precios y salarios en España  
e Hispanoamérica,1700-1913. Una perspectiva 
comparada de largo plazo, con Aurora Gómez 
(CIDE) y Amílcar Challú (Bowling Green State 
University), ECO2008-01989/ECON.

Entre sus publicaciones más recientes destacan: 
Dobado, R. (2006), Geografía y desigualdad 
económica y demográfica de las provincias 
españolas, siglos XIX y XX, Investigaciones  
de Historia Económica, 5, pp. 133-170;  
Dobado, R., Gómez, A. y Márquez, G. (eds.) 

(2007), España y México: ¿Historias económicas 
paralelas?, Fondo de Cultura Económica, México, 
830 pp.; Dobado, R., Gómez, A. y Williamson, J. 
(2008): Globalization, De-Industrialization and 
Mexican Exceptionalism, Journal of Economic 
History, vol 68, 3, pp. 758-811; Dobado, R.  
(2009): Herencia colonial y desarrollo económico  
en Iberoamérica: una crítica a la “nueva 
ortodoxia, LLOPIS, E. y MARICHAL, C. 
(eds.), Latinoamérica y España, 1800-1850. 
Un crecimiento económico nada excepcional, 
Marcial Pons e Instituto Mora, Madrid,  
pp. 253-291; Dobado, R. y Guerrero, D. (2009): 
The Integration of Western Hemisphere Grain 
Markets in the Eighteenth Century: Early 
Progress and Decline of Globalization; Dobado, 
R. y Marrero, G. (2005), Corn Market Integration 
in Porfirian Mexico, Journal of Economic 
History, 1, pp. 103-128 y Dobado, R. y García, 
H. (2009): Not So Short; Not So Low: Wages  
and Heights in Late Colonial Mexico from  
an International Comparative Perspective,  
así como los Documentos de Trabajo: Dobado,  
R. y Guerrero, D. (2009), The Integration  
of Western Hemisphere Grain Markets  
in the Eighteenth Century: Early Progress  
and Decline of Globalization y Dobado, G.  
y García, H. (2009), Not So Short; Not So Low: 
Wages and Heights in Late Colonial Mexico  
from an International Comparative Perspective.
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GRuPOS DE INVESTIGACIÓN

Economía política  
de la Mundialización –EpM
EPM tiene como objetivo analizar las dinámicas 
de crecimiento y cambio estructural que tienen 
lugar en la economía mundial en un contexto  
de creciente interdependencia comercial, 
productiva y financiera. Este análisis se lleva  
a cabo desde un enfoque de economía política  
en el que los factores socio-institucionales  
y distributivos forman parte central  
de la investigación económica.

Este planteamiento general se concreta en cuatro 
grandes líneas de investigación:

La primera se ocupa de las dinámicas  •	
de crecimiento y cambio estructural en Europa  
y Estados Unidos, con especial hincapié  
en el comportamiento de la productividad,  
los procesos de reestructuración productiva  
y los cambios en los mercados de trabajo.

La segunda aborda esta misma temática  •	
con respecto a las economías en desarrollo,  
si bien la investigación se centra 
fundamentalmente en el análisis de las grandes 
potencias emergentes.

La tercera línea de investigación se plantea  •	
la influencia que ejercen los mercados 
financieros internacionales sobre las dinámicas 
de crecimiento, la distribución de la renta,  
la definición de las políticas económicas  
y la orientación de las estrategias 
empresariales.

La cuarta se refiere al estudio del sistema •	
energético mundial en sus múltiples 
dimensiones, prestando especial atención  
al análisis de los grandes productores  
y consumidores, los mercados internacionales  

de hidrocarburos y las geoestrategias  
de gobiernos y empresas.

Actualmente, el principal proyecto del grupo 
está dedicado al estudio de las Estrategias 
de Internacionalización de las Empresas 
Transnacionales (EI-ETN) de la UE.  
Se estudiarán los procesos de redespliegue 
productivo, comercial y financiero de algunas  
de las grandes empresas industriales, así como 
las estrategias de producción y abastecimiento  
de las empresas energéticas.

Los miembros del grupo son profesores 
universitarios y doctores, en su mayoría 
vinculados al Departamento de Economía 
Aplicada I. Todos ellos cuentan con una amplia 
y acreditada experiencia docente e investigadora 
en los diferentes ámbitos de especialización 
del grupo. Algunos de sus miembros son 
responsables de una parte apreciable de las 
publicaciones aparecidas en nuestro país sobre  
la economía de los Estados Unidos,  
la emergencia de las economías de Asia  
oriental, los procesos de transformación  
en el mundo poscomunista, la configuración  
de la Europa ampliada y la estructura  
del sistema energético mundial.

Co-Directores: 
Enrique Palazuelos Manso  
y Rafael Fernández Sánchez

Coordinador: 
Rafael Fernández Sánchez

Investigadores: 
Ángel Alañón, Ignacio Álvarez, Fernando 
Alonso, Pablo Bustelo, José Luis Cendejas,  
Rafael Fernández, Clara García,  
Fernando Luengo, Bibiana Medialdea,  
Iliana Olivié, Enrique Palazuelos  
y María Jesús Vara.
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Director: Enrique palazuelos Manso 
Catedrático de Economía Aplicada, Universidad 
Complutense de Madrid. Co-director del Grupo 
de Investigación de Economía Política  
de la Mundialización (EPM), adscrito al Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 
Ha sido Director de “Claves de la Economía 
Mundial” entre 2002 y 2005. Actualmente 
sus principales líneas de investigación son: 
Crecimiento económico en Estados Unidos; 
Estilos de crecimiento en las economías  
de la UE-15; Mercados financieros 
internacionales; Economía de la Energía.

Sus publicaciones más recientes son: El petróleo 
y el gas en la geoestrategia mundial, Akal, 
Madrid, 2008 (director). Demand, employment, 
and labour productivity in the European 
countries, Structural Change and Economic 
Dynamics, 20 (1), 2009, (con R. Fernández). 
Productividad del trabajo y estructura sectorial 
en las economías europeas, Revista de Economía 
Mundial, 22, 2009 (con R. Fernández). 
Features and Domestic Drivers: China ś Energy 
Transition, Post-communist Economies, 20(4), 
2008 (con C. García). India en los albores  
de la transición energética, Problemas  
del Desarrollo, 39(154), 2008. Dilemas 
estratégicos de la transición energética en China, 
Información Comercial Española, 842, 2008 
(con C. García). Ruidos y silencios de la política 
energética de Estados Unidos, Economía UNAM, 
14 (con A. Machín). Crecimiento económico  
y trade-off entre productividad y empleo  
en las economías europeas, Estudios Económicos 
de Desarrollo Internacional, 8-2, 2008  
(con R. Fernández). La tasa de beneficio  
en la dinámica económica de los países 
europeos, 1984-2003, Estudios de Economía 
Aplicada, 25 (3), 2007 (con R. Fernández). 

Dinámica macroeconómica de Estados Unidos. 
¿Transición entre dos recesiones?, Economía 
UNAM, 12, 2007. The influence of earnings  
on income distribution in the United States,  
The Journal of Socio-Economics, 35-4, 2006. 
Fases del crecimiento de la Unión Europea-
15, Estudios Económicos de Desarrollo 
Internacional, 6-1, 2006. La incidencia  
de las transferencias del Gobierno en la 
distribución de la renta en Estados Unidos: 
1981-2000, Estudios Económicos de Desarrollo 
Internacional, 2006.
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Coordinador: Rafael Fernández Sánchez
Licenciado en Ciencias Económicas (UCM)  
y Ciencias Políticas (UNED). Doctor  
en Economía (UCM). Profesor Contratado 
Doctor en el Departamento de Economía 
Aplicada I, Universidad Complutense de Madrid. 
Co-director del Grupo de Investigación  
de Economía Política de la Mundialización 
(EPM), adscrito al Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales. Investigador 
colaborador de Fundación Ideas. Director 
del Master Oficial de la UCM Economía 
Internacional y Desarrollo entre 2006  
y 2008. Director de Claves de la Economía 
Mundial en 2006, subdirector entre 2002  
y 2005; actualmente miembro de su Consejo 
de Redacción. Las líneas de investigación 
principales son la Economía de Rusia;  
Economía de la Energía; y Dinámica  
de crecimiento en las economías de la UE-15.

Sus publicaciones más recientes son: 
Productividad del trabajo y estructura sectorial 
en las economías europeas, Revista de Economía 
Mundial, vol. 24, 2010; Labor productivity: 
a comparative analysis of the United States 
and European Union, New Political Economy, 
vol.15, nº 3, septiembre, 2010; EU economies 
facing the Baumol’s desease within the service 
sector, Journal of Common Market Studies 
(segunda revisión); Rusia. El BRIC energético, 
en Opacidad y Hegemonía en la crisis global, 
Correa E. y Palazuelos M. (eds), Catarata, 2010; 
Las rutas de transporte de petróleo y gas desde 
Asia Central, Claves de la Economía Mundial, 
10ª edición, 2010; Demanda y productividad 
en el sector servicios. Dualidades y paradojas, 
Economía Industrial, nº 373, septiembre, 
2009 (con E.Palazuelos); Russian gas exports 
have potential to grow through 2020, Energy 

Policy, vol. 37, issue 10, october, 2009; Some 
scenarios for Russian oil exports up to 2020, 
Europe-Asia Studies, vol.61, nº 8, october, 2009; 
Productividad del trabajo en la UE  
y Estados Unidos, BICE, nº 2966, julio, 2009 
(con E.Palazuelos); Cambios institucionales  
y estrategia de internacionalización  
de la industria petrolera rusa, BICE, nº 2959, 
febrero, 2009; Auge, reorganización y estrategia 
exportadora de la industria petrolera rusa,  
en El petróleo y el gas en la geoestrategia 
mundial, E. Palazuelos (dir.), Akal, Madrid, 
2009; Gas y Gazprom: situación interna  
y estrategia internacional, en El petróleo y el gas 
en la geoestrategia mundial, E. Palazuelos (dir.),  
Akal, Madrid, 2009; Demand, Employment  
and Labour productivity in the European 
economies, Structural Change and Economic 
Dynamics, vol. 20 (1), 2009 (con E.Palazuelos).
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Economía y política  
de la Innovación (GRINEI)
El Grupo de Investigación en Economía  
y Política de la Innovación (GRINEI) inicia  
sus actividades hace más de una década  
y adquiere su consolidación definitiva  
en 2005, cuando es aprobado como Grupo  
de Investigación Complutense, lo que supone  
el reconocimiento a la labor investigadora 
realizada en etapas previas y abre nuevas 
posibilidades de crecimiento.

La misión del GRINEI es analizar las dinámicas 
de las actividades innovadoras y su relación 
con la actividad económica, con un enfoque 
integrado de tres niveles:

La investigación: estudiando a nivel teórico  •	
la economía de la innovación;

El empresarial: comprendiendo las acciones •	
necesarias para el éxito en el mercado  
de las nuevas ideas;

El público: examinando el marco institucional •	
en el que la actividad empresarial se desarrolla. 
Para cumplir con esta misión, el GRINEI  
se ha trazado tres objetivos fundamentales,  
los cuales se encuentran entrelazados:

Generar conocimientos de los fenómenos •	
económicos de la innovación;

Potenciar la competitividad empresarial,  •	
a través del estudio y la capacitación en gestión 
de la innovación;

Dotar a la gestión pública con nuevas y mejores •	
herramientas para la toma de decisiones  
en materia de política tecnológica.

La teoría del cambio técnico,  
la internacionalización del cambio técnico,  
el análisis de la innovación en España  

y en la Unión Europea, la gestión  
de la innovación y la evaluación de las políticas 
tecnológicas y de innovación son las principales 
líneas de investigación y aplicación del GRINEI, 
en las que más de 40 publicaciones han sido 
presentadas en el periodo comprendido entre  
el 2008 y 2010.

Director: 
José Molero Zayas.

Investigadores: 
Carlos Díaz de la Guardia, Isabel Álvarez,  
Julio Argüelles, Antonio Fonfría,  
Concepción Latorre Muñoz, Inés Granda,  
José Miguel Natera, Bruno B. Fischer,  
Daniele Archibugi, Sara Barcenilla,  
John Cantwell, Antonio García, Antonio Hidalgo, 
Santiago López, Javier Santos Artega,  
Vitor Corado Simoes, Xavier Vence,  
Chunyan Zhou.

Investigadores Colaboradores: 
Paloma Centenera, Javier Portela,  
Celia Torrecillas, Ruth Rama, Jaime Laviña, 
Georgina Maldonado, Micheline Boueri. 
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Director: José Molero Zayas
Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático  
de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid. Director del Grupo  
de Investigación en Economía y Política  
de la Innovación (GRINEI) de la Universidad 
Complutense de Madrid. Coordinador  
del Master y Doctorado Interuniversitario  
en Economía y Gestión de la Innovación. 
Miembro del Comité de Innovación del Parque 
Científico de Madrid. Director del Centro 
de Estudios de la Innovación y la Tecnología 
(CEINNTEC) en el Parque Científico  
de Madrid. Anteriormente ha sido Vicerrector  
de Tercer Ciclo y Formación Continua  
de la UCM, Director del Instituto Complutense  
de Estudios Internacionales, Director  
del Instituto de Análisis Industrial y Financiero  
de la UCM y Director del Departamento  
de Economía Aplicada II de la UCM. 
Actualmente es consultor de diversos  
organismos nacionales e internacionales: 
Ministerio de Industria y Energía; Centro  
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial; 
Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología; Comunidad de Madrid; 
Ayuntamiento de Madrid; Consejería  
de Economía e Innovación; Junta de Andalucía; 
Consejería de Economía; Comisión  
de las Comunidades Europeas; Dirección 
General de Investigación; Comisión Económica 
para América Latina; Programa EUREKA; 
Programa Eruostars. Durante su trayectoria  
ha dirigido proyectos para instituciones 
españolas, europeas e iberoamericanas,  
entre ellas se cuentan: Ministerio de Educación 
y Ciencia; la Secretaría General Iberoamericana; 
el V y VI Programa Marco de la Unión Europea; 

MERCOSUR; Oficina Española de Patentes  
y Marcas; Ministerio de la Defensa; y Agencia 
Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo.

Principales publicaciones desde el año 2008: 
Libros: La innovación en México y España  
(con L. Corona), AKAL, Madrid, 2008. Artículos: 
García, A. y Molero, J. (2008): Innovación  
en servicios en la UE. Una aproximación  
a la densidad de innovación y la importancia 
económica de los innovadores. Información 
Comercial Española. Nº 841, Pgs 149-164; 
Molero, J. y García, A. (2008): The innovative 
activity of foreign subsidiaries in the Spanish 
Innovation System: an evaluation of their 
impact from a sectoral taxonomy approach. 
Technovation, Volumen 28, número 11, 
Noviembre 2008, Pag. 739-757.  
Poverty traps in a frictionless world: the effects  
of learning and technology assimilation. 
Structural Change and Economic Dynamics. 
10.1016/j.strueco.2010.12.00. (En colaboración 
con FJ Santos Arteaga y Santiago López) 
Contraste entre spin-offs universitarios  
y empresas de base tecnológica independientes:  
el caso de Parque Científico de Madrid. 
Dirección y Organización, en prensa.  
(En colaboración con Georgina Maldonado)

Contribuciones a libros: A la búsqueda  
de los factores críticos de la innovación 
tecnológica de la economía española. Ciencia  
e Innovación.Catarata 2011. Lo que hay que 
hacer. El necesario impulso de la innovación 
tecnológica: más y de mejor calidad. Actas 
editorial. 2011.

Libro colectivo: La innovación energética  
en el transporte. Think Tank Sobre la Innovación 
en Energía. Club español de la Energía. 2011
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PROGRAMA DE TRABAJO

Sociedad Civil Global y Redes 
transnacionales
Este programa centra su actividad  
en los ámbitos en donde se articula la tensión 
actual entre “Estado, mercado y sociedad civil”. 
Para ello analiza las tres grandes autopistas  
que conducen a la actualidad -Estado, 
Capitalismo y Modernidad-, desde una 
perspectiva que asume normativamente  
la necesidad de desbordar estos tres ámbitos.  
Las nuevas formas políticas (especialmente  
las articulaciones supranacionales, la reinvención 
de los partidos y los movimientos sociales,  
así como la reformulación ideológica en el siglo 
XXI), la transición desde el modelo capitalista 
hacia otros modos de producción económica  
más eficientes, democráticos y sustentables,  
y la superación de las limitaciones del 
pensamiento moderno, forman parte central  
de los contenidos que enfrenta este programa  
de investigación.

La transterritorialización de los flujos sociales 
que conocemos como globalización es parte 
relevante del estudio de este programa, 
enfrentándose su análisis desde perspectivas 
críticas que cuestionan la compatibilidad entre  
el modelo neoliberal y la construcción  
de sociedades democráticas.

De igual forma se analiza el impacto generado 
por los medios tecnológicos, en especial 
en la creación de sociedades saturadas 
audiovisualmente responsables de la progresiva 
mutación de las democracias en mediocracias.

El Programa de Sociedad Civil Global  
ha venido prestando especial atención  
a cuestiones de formación, análisis y evaluación 

política internacional en relación con diferentes 
gobiernos y organismos latinoamericanos 
(Venezuela, Ecuador, Colombia y México). 
En colaboración con CLACSO y el Centro 
Internacional Miranda de Caracas (dependiente 
del Ministerio del Poder Popular para  
la Educación Superior de la República 
Bolivariana de Venezuela) se creó la Escuela 
Internacional de Gobierno Políticas Públicas  
y Ciudadanía, comprometida en la elaboración 
de estudios, la articulación de cursos  
y seminarios de formación y en asesoría política 
a gobiernos iberoamericanos.

Coordinador:
Juan Carlos Monedero Fernández-Gala
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Coordinador: Juan Carlos Monedero 
Fernández-Gala
Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado  
en Ciencias Políticas y Sociología en  
la Universidad Complutense de Madrid (número 
uno de su promoción). Hizo sus estudios  
de posgrado en la Universidad de Heidelberg 
(Alemania), y ha sido profesor invitado  
en el Instituto de Estudios Políticos  
de la Universidad Humboldt de Berlín (dirigido 
por el profesor Claus Offe). Igualmente, ha sido 
profesor visitante en la Universidad Nacional  
de Quilmes (Argentina), la Universidad 
Nacional de Medellín (Colombia), la Universidad 
Iberoamericana de Puebla (México), así como  
la Universidad Bolivariana y la Universidad 
Central de Venezuela, donde ha impartido 
conferencias, seminarios y cursos regulares.  
Su tesis doctoral sobre el hundimiento  
de la República Democrática Alemana recibió  
la calificación de sobresaliente cum laude.

Actualmente es Profesor Titular de Ciencia 
Política y de la Administración en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde imparte las 
asignaturas Teoría del Estado, Reforma  
del Estado en América Latina y Política  
y medio ambiente. Dicta anualmente un curso  
de doctorado sobre transformaciones políticas  
en la Globalización. En 2010, fue ponente central 
en la conmemoración del Diá Internacional  
de la Democracia en la Asamblea General  
de Naciones Unidas en Nueva York. Dirige  
el Curso Virtual de CLACSO: Teoría y práctica 
del Estado a comienzos del siglo XXI: riesgos y 
desafíos. Forma parte del Grupo de trabajo sobre 
Estado de CLACSO, dirigido por Mabel Thwaities.

Entre sus publicaciones destacamos: El retorno  
a Europa. De la perestroika al Tratado  
de Maastricht (Ed. Complutense, Madrid, 
1993); En torno a la democracia en España. 
Problemas pendientes del sistema político español 
(Tecnos, Madrid, 1999); Cansancio del Leviatán. 

Problemas políticos en la mundialización (Trotta, 
Madrid, 2003); La Constitución destituyente  
de Europa: Claves para otro debate constitucional, 
Catarata, Madrid, 2005; Disfraces del Leviatán: 
el papel del Estado en la globalización neoliberal, 
Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 2007 
y 2009, Caracas, Centro Internacional Miranda/ 
Ministerio de Educación, 2008; y Madrid, Akal, 
2009; El gobierno de las palabras: política para 
tiempos de confusión, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2009; Empresas de Producción 
Social. Instrumento para el socialismo del siglo 
XXI, Caracas, Centro Internacional Miranda, 
2006 y 2007, y Buenos Aires, Universidad  
de las Madres de la Plaza de Mayo.  
(en colaboración con Haiman El Troudi);  
En donde está el peligro…Crisis de representación 
y surgimiento de alternativas en América Latina, 
en César Rodríguez Garavito, Daniel Chávez 
y Patrick Barret (eds.), La nueva izquierda 
latinoamericana, Madrid, Catarata, 2008; Hacia 
una filosofía política del socialismo en el Siglo 
XXI, en Cuadernos del CENDES, Caracas, octubre 
de 2008, núm.69; El Estado como relación social: 
la recuperación de un concepto politológico del 
Estado, en Robert Jessop, El futuro del Estado 
capitalista, Catarata, Madrid, 2008; Claves para 
un mundo en transición. Crítica  
y reconstrucción de la política. Caracas, Centro 
Internacional Miranda, 2009 (cd interactivo);  
La reinvención de la Venezuela revolucionaria  
y los fantasmas del pasado, en Revista Comuna, 
núm.1, Caracas, 2009; Informe sobre buenas 
prácticas participativas iberoamericanas. CLAD, 
2009 (investigador principal); El gobierno  
de las palabras. Política para tiempos de 
confusión, Madrid, FCE, 2001 (segunda edición);  
La transición contada a nuestros padres. 
Nocturno de la democracia española, Madrid, 
Catarata, 2011; “Las democracias en América 
Latina: la reinvención postneoliberal de  
la política”, en Revista Comuna, Caracas,  
Centro Internacional Miranda, 2011.
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Responsabilidad Social Corporativa
El Programa de Trabajo de Responsabilidad 
Social Corporativa del ICEI pretende constituirse 
como un foro de debate permanente para 
promover el encuentro mutuo, la reflexión  
y la investigación de calidad a favor de prácticas 
socialmente responsables reafirmando  
así el compromiso de nuestra Universidad  
en el desarrollo sostenible.

Concebimos la Responsabilidad Social como  
una nueva racionalidad, una visión transversal 
de la realidad que juzga la excelencia  
y la eficacia de los sistemas sociales en función  
de su contribución al bien común. Conforme  
a ello, nuestro objetivo primordial es 
convertirnos en un nexo entre los distintos 
actores sociales involucrados en la 
Responsabilidad Social a través de la difusión  
de actividades académicas y proyectos de 
investigación, fomentando el capital social  
en nuestro país y contribuyendo a la generación 
de una comunidad socialmente responsable.

Nuestras líneas prioritarias de actuación abarcan 
los siguientes ámbitos:

Proyectos de investigación, en particular,  •	
la responsabilidad social de las 
administraciones públicas, inversiones  
y desarrollo sostenible, responsabilidad  
social empresarial e inclusión social.

Actividades de difusión y sensibilización, •	
promoviendo en especial la cooperación 
interuniversitaria.

Actividades de formación•	

Coordinadora:
Helena Ancos Franco
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Coordinadora: Helena Ancos Franco
Doctora en Derecho Internacional Privado  
por la Universidad Complutense de Madrid. 
Master en Comunidades Europeas y Master 
en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 
Social. Ha sido abogado y profesora de Derecho 
Internacional Privado en varias universidades 
de Madrid. En la actualidad trabaja como 
investigadora del Instituto Complutense  
de Estudios Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid (ICEI) donde  
es responsable del Programa de Trabajo  
de Responsabilidad Social y como Profesora  
de Derecho Internacional Privado  
en la Universidad Francisco de Vitoria.  
Sus áreas de investigación abarcan  
la Responsabilidad Social, el Derecho  
del Comercio Internacional y Derecho  
de la competencia.

Ha recibido varios premios a su labor 
investigadora, entre ellos: Premio Víctor 
Mendoza a tesis doctorales del Instituto  
de Estudios Económicos, 2005; Premio Ferrer 
Eguizábal de Derechos Humanos, 2009,  
Primer Premio del Certamen sobre Ensayos 
Jurídicos de Derecho del Consumo del 
Ayuntamiento de Madrid y el Ilustre Colegio  
de Abogados de Madrid, 2002.

Entre sus últimas publicaciones destacan:  
La promoción de la responsabilidad social  
en los tratados de inversión: los casos  
de Bolivia y Venezuela, Fundación Carolina, 
2009; Patentes y Desarrollo. Una aproximación 
legislativa, Editorial Complutense, 2009; 
“Multinacionales y Derechos Humanos”,  
en Derechos. Estado. Mercado. Europa  
y América Latina, Editorial Dilex, 2009;  
Políticas públicas en Responsabilidad  

Social Empresarial, Revista del Ministerio  
de Trabajo y Asuntos Sociales, Serie Sociología  
y Economía, Marzo 2007 ; El mercado  
de la responsabilidad social empresarial,  
Boletín del ICE enero 2008, nº 2929
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Unidad de Género
La Unidad de Género del ICEI pretende favorecer 
y catalizar los procesos de la cooperación 
al desarrollo con enfoque de género a nivel 
nacional e internacional. El ICEI con esta unidad 
trabaja para dar visibilidad y proyección interna 
y externa a los estudios, publicaciones  
e intervenciones con perspectiva de género.  
Así mismo, desde esta unidad se coordina  
la IX edición 2010-2011 del Magíster en Género 
y Desarrollo (en colaboración con el Instituto  
de la Mujer – Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad) y se potencia la formación  
por medio de diferentes proyectos de 
investigación y seminarios dentro de la temática 
diversa de género.

Líneas de trabajo de la Unidad de Género:

Estudios e investigaciones con perspectiva  •	
de género de acuerdo a las líneas de trabajo  
e investigación del ICEI.

Publicaciones integradas dentro  •	
de los documentos de trabajo que ya viene 
desarrollando el ICEI que enriquezcan  
la producción científica en diferentes materias 
de la cooperación internacional al desarrollo 
con enfoque de género y del ámbito  
de la igualdad de oportunidades.

Actividad formativa y de sensibilización  •	
para la proyección de la perspectiva  
de género en el ámbito del desarrollo  
y la ayuda internacional.

Seminarios nacionales e internacionales  •	
que impulsen la difusión y el análisis  
en materia de género y desarrollo, e igualdad  
de oportunidades.

Supervisión y orientación  •	
de la transversalización de género  

en los procesos de organización, gestión, 
producción de estudios e investigaciones  
y prestación de colaboraciones y asesorías 
dentro de las actividades del ICEI  
y a nivel externo.

Fortalecimiento de una red de género  •	
para difundir y gestionar temas emergentes  
en género y desarrollo e igualdad  
de oportunidades en colaboración 
con diferentes redes de organismos 
internacionales, multilaterales, entes públicos 
y organizaciones de la sociedad civil de España 
y América Latina, como Redes de Mujeres 
o Universidades y Centros de Investigación 
nacionales e internacionales.

Directora:
Begoña Leyra Fatou

Investigadoras/es del área: 
Alberto Castillo, Anabel Garrido, Marta Pajarín.
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Directora: Begoña Leyra Fatou
Doctora en Antropología Social, Magíster  
en Género y Desarrollo por el ICEI, Licenciada 
en Antropología Social y Diplomada en Trabajo 
Social por la Universidad Complutense  
de Madrid. Tesis Doctoral con el título “Trabajo 
infantil femenino: niñas trabajadoras en Ciudad 
de México”.

Desde septiembre de 2005 a febrero de 2010  
ha coordinado el Magíster en Género  
y Desarrollo que imparte el ICEI con 
financiación del Instituto de la Mujer  
y en la actualidad es miembro del Comité  
de Dirección de dicho Magíster y Codirectora  
de la Unidad de Género del ICEI. Así mismo, 
desde 2009 es profesora ayudante doctora  
del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social de la Universidad Complutense  
de Madrid y desde 2005 es profesora-tutora  
de Antropología Social y Trabajo Social  
del Centro Asociado de la UNED  
en Guadalajara (España).

Colabora en diferentes líneas de trabajo, 
docencia e investigación en Género y Desarrollo, 
Antropología de Género e Infancia, Trabajo  
y Parentesco así como también en líneas  
de Coeducación y Educación para el Desarrollo.  
Ha participado en proyectos de investigación  
y cooperación al desarrollo en varios países  
de América Latina donde ha residido por más  
de 5 años. En la actualidad participa  
en el proyecto de investigación 
“Monoparentalidad por elección: estrategias  
de autodefinición, distinción y legitimación  
de nuevos modelos familiares” (I+D del 
Ministerio de Educación) y desde 2002, es socia 
y cofundadora de GENERA (Red de Mujeres 

Feministas por la Equidad de Género  
en el Desarrollo).

Participa como docente en cursos de postgrado 
de diferentes instituciones académicas, 
universitarias y profesionales (ICEI, IUDC-UCM, 
Escuela Diplomática, Agencia Andaluza  
de Cooperación Internacional, AECID, Cruz Roja 
Española, HEGOA-UPV…).

Algunas de sus publicaciones más recientes son: 
Molina, Estefanía y San Miguel, Nava (coords.) 
(2009). Estudios en Género y Desarrollo.  
Balance y Propuestas. Colección Cuadernos 
Solidarios Nº5. Universidad, Género  
y Desarrollo. UAM Ediciones, Madrid,  
con el capítulo: Análisis de los Programas  
de Posgrado Universitarios en materia  
de Género y Desarrollo. Estudio de casos  
de América Latina, Asia y Europa. (pp. 163-256).  
Aparicio, Leyra y Ortega (eds.) (2009)  
Cuadernos de Género: Políticas y Acciones  
de Género. Materiales de Formación. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 
Serie Estudios e Informes, nº 4. Universidad 
Complutense de Madrid. Buenas Prácticas  
en Derechos Humanos de las Mujeres África  
y América Latina. Colección Cuadernos 
Solidarios Nº4. Universidad, Género  
y Desarrollo. UAM Ediciones, Madrid,  
con el artículo: Derecho a la infancia y Derechos 
de las niñas. Análisis y recomendaciones a partir 
del caso mexicano. (pp. 287-307). Sanchiz, Pilar 
y Gil, Pilar (eds.) (2008) Marginación y pobreza 
en América Latina. Estrategias de supervivencia, 
políticas gubernamentales y acción social.  
Ed. Signatura Demos, Sevilla. (pp. 39-50).



investigadores
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DOCTORES

Alonso, Fernando
Profesor Contratado Doctor del Departamento  
de Economía Internacional y Desarrollo  
en la Facultad de Ciencias Económicas  
y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid. Coordina la publicación Claves 
de la Economía Mundial desde 2006. Forma 
parte del Grupo de Investigación de Economía  
Política de la Mundialización (EPM)”. Sus temas 
de estudio están vinculados a las economías del 
Centro y Este de Europa, especialmente en lo 
relacionado con la Inversión Extranjera Directa 
y el funcionamiento de sus mercados de trabajo. 
Es el Director del Programa de Doctorado  
en Economía Internacional y Desarrollo.

Álvarez, M. Isabel
Doctora en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Master en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad por la European 
Science Society and Technology Association. 
Es Profesora Titular en el Departamento de 
Economía Aplicada II de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente, es 
Investigadora Principal del proyecto de 
investigación “Empresas internacionales, formas 
de entrada e innovación”del Plan Nacional de 
I+D. Ha publicado diversos artículos en revistas 
nacionales e internacionales, libros y capítulos 
de libros. Con anterioridad, ha ocupado el cargo 
Secretaria General del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales, ha sido Associated 
Researcher en el Weatherhead Center for 
Internacional Affairs en la Universidad de 
Harvard y, más recientemente, Visiting Scholar 
en la Universidad de Rutgers (New Jersey, USA)

del Arenal, Celestino
Catedrático de Relaciones Internacionales  
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense. Profesor de 
la Escuela Diplomática de España. Profesor 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN). Profesor visitante 
en distintas Universidades y Centros de 
investigación de Estados Unidos, Argentina, 
Bolivia, Italia, Costa Rica, Chile, México, Perú 
y República Dominicana. Autor de numerosos 
estudios sobre teoría de las relaciones 
internacionales, pensamiento internacionalista 
español, Unión Europea, política exterior de 
España, relaciones internacionales de América 
Latina, investigación para la paz y problemas  
de desarme y desarrollo. Entre sus publicaciones 
destacan las siguientes monografías: La teoría 
de las relaciones internacionales en España 
(Madrid, International Law Association, 1979); 
Introducción a las relaciones internacionales 
(Madrid, Tecnos, 1984; 4a. ed., 2007); España y 
la OTAN (Madrid, Tecnos, 1986); La Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. Pasado, presente  
y futuro de la política iberoamericana de España 
(Madrid, CEDEAL, 1992), Política exterior de 
España hacia Iberoamérica (Madrid, Editorial 
Complutense, 1994), Consenso y disenso en la 
política exterior de España (Madrid, DT 8/2008, 
Real Instituto Elcano), y, como coordinador,  
Las Cumbres Iberoamericanas. Logros y desafíos 
(Madrid, Fundación Carolina/Siglo XXI, 2005) 
y España y América Latina 200 años después 
de la Independencia. Valoración y perspectivas 
(Madrid, Real Instituto Elcano/Marcial Pons, 
2009). Política exterior de España y relaciones 
con América Latina, Madrid, Fundación 
Carolina/Siglo XXI, 2011
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Bustelo, pablo
Profesor titular de Economía Aplicada en 
la Universidad Complutense de Madrid e 
investigador-principal (Asia-Pacífico) en el Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales 
y Estratégicos. Es autor o coordinador de 
numerosos libros. Es autor de más de un 
centenar de artículos en revistas especializadas. 
Entre sus obras más recientes, cabe destacar  
los libros Estructura económica de Asia  
oriental (Akal, Madrid, 2004, con C. García e  
I. Olivié) y Chindia. Asia a la conquista del siglo 
XXI (Tecnos-Real Instituto Elcano, Madrid, 
2010). Fue previamente director de estudios 
económicos del Instituto Complutense de Asia 
(1994-97) y coordinador de estudios asiáticos 
en el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (1997-2000).

Donoso, Vicente
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas. 
Diplomado en Proceso y Problemas del 
Desarrollo por la CEPAL. Diplomado en 
Econometría Superior (Banco de España). 
Catedrático de Economía Aplicada en la UCM. 
Su labor docente e investigadora se centra 
en la economía española y sus relaciones 
internacionales. Algunas publicaciones recientes: 
Donoso, V. y Martín, V. (2010): «Exportaciones 
y crecimiento económicos: estudios empíricos», 
Principios. Estudios de Economía Política,  
núm. 16, Enero. Donoso, V. y Martín, V. (2010):  
“El comercio exterior”, cap. 33 de José Luis 
García Delgado (director): Estructura económica 
de Madrid, Editorial Cívitas, Madrid, 3ª edición. 
Donoso, V. y Martín, V. (2009): «Política  
de nuevos mercados frente al déficit exterior», 
España 2008, Un balance. Economistas,  
núm. 119, extraordinario, Marzo.

Fonfría, Antonio
Profesor de Economía Aplicada de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la misma Universidad, 
Master en Economía Europea por el Instituto 
Universitario Ortega y Gasset y Diplomado en 
Altos Estudios de la Defensa por el CESEDEN. 
Ha sido Vicedecano de Estudios de Postgrado  
en la Facultad de Ciencias Económicas  
y Empresariales de la UCM. Actualmente  
es Asesor del Vicerrectorado de Doctorado  
y Titulaciones Propias de la UCM. Es evaluador 
de revistas nacionales e internacionales, asesor 
del Instituto de Estudios Fiscales y del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid. 
Sus principales líneas de investigación son: 
políticas tecnológicas, políticas para PYME, 
internacionalización y economía de la defensa.
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García, Clara
Licenciada y Doctora en CC. Económicas  
por la Universidad Complutense de Madrid. 
Es Profesora Contratada Doctor en esa misma 
Universidad y ha sido Visiting Researcher en 
Center for Chinese Studies (Universidad de 
California, Berkeley), y en Political Economy 
Research Institute (Universidad de Massachussets, 
Amherst). Sus líneas de investigación se 
concentran en la economía política del desarrollo 
de Asia Oriental. En concreto, buena parte  
de sus trabajos giran en torno a la formulación  
de políticas macroeconómicas en Asia sudoriental 
en los años anteriores a la crisis financiera 
asiática de 1997-1998, al papel del Estado en las 
estrategias de desarrollo en la región asiática  
y a la economía política de la energía en China. 
Ha publicado libros y capítulos de libro en 
editoriales especializadas, como Akal o Ariel, 
y cuenta con publicaciones en revistas como 
Post-Communist Economies, The Developing 
Economies, Problemas del Desarrollo, Revista 
de Economía Mundial o Revista de Información 
Comercial Española.

Garcimartín, Carlos
Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesor 
Titular del Departamento de Economía Aplicada 
II de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido 
profesor en la Universidad de Salamanca y en 
la Universidad Complutense de Madrid. Entre 
sus áreas de especialización se encuentran la 
Economía Internacional, la Economía Pública 
y la Economía del Desarrollo. En estos ámbitos 
ha participado en diversos proyectos de 
investigación nacionales e internacionales  
y es autor de numerosas publicaciones en libros 
y revistas científicas.

Granda Gayo, Inés 
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y miembro del Grupo de Investigación en 
Economía y Gestión de la Innovación (GRINEI). 
Su labor investigadora en el último año ha 
estado ligada al proyecto “SECTORES NUEVA 
ECONOMÍA 20+20 (Proyecto 20+20) II FASE. 
ECONOMÍA DEL ENSAMBLAJE 20+20”, 
financiado por la Fundación EOI y cofinanciado 
con fondos europeos. Ha participado como 
investigadora en numerosos proyectos 
internacionales y nacionales  relacionados,  
en su mayoría, con la economía del cambio 
técnico, la transferencia del conocimiento  
y la internacionalización y, previamente, obtuvo 
una beca de Formación de Personal Investigador 
del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Luengo, Fernando
Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente 
es Profesor Titular en el Departamento de 
Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad 
Complutense de Madrid, y coordinador del 
proyecto de investigación “Relocalización 
productiva en la Unión Europea (UE)  
y convergencia en las industrias de media 
y alta tecnología: Un análisis comparativo 
entre España y los nuevos estados miembros”. 
Principales publicaciones: Coeditor del libro 
(con Wladimir Andreff y Fernando Alonso): 
“Europa y agenda estratégica. Una visión desde 
el centro y este del continente” Ed. Entinema, 
2010; “Economía política de las deslocalizaciones 
internacionales. Una visión desde la economía 
crítica”, Cuaderno de Relaciones Laborales, 2010; 
“Deslocalizaciones internacionales. Escenarios 
abiertos, margen de maniobra, Claves de la 
Economía Mundial, 2010; “Inversión extranjera 
directa y desarrollo regional: Las experiencias 
de Irlanda y los países de la ampliación” (con 
R. Fernández), Cuadernos de Información 
Económica, Fundación de las Cajas de Ahorro, 
núm. 185, marzo-abril 2005; Globalización, 
comercio y modernización productiva. Una 
mirada desde la Unión Europea Ampliada, 
Editorial Akal, 2006, Madrid; (con Nacho 
Álvarez) “Impact of international offshoring  
on the labour market. A reflection on the 
conceptual and methodological aspects”,  
en Papeles de Europa, volumen 18, 2009;  
(con Nacho Álvarez) “España y la ampliación  
de la Unión Europea: Una perspectiva 
comercial”, en Revista de Economía Mundial, 
volumen 22, 2009.

Martín, Víctor
Licenciado en Ciencias Económicas por  
la Universidad Complutense de Madrid y Doctor  
en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Profesor Titular Interino del Departamento  
de Economía Aplicada I de la Universidad  
Rey Juan Carlos. Investigador del Departamento  
de Análisis Económico Internacional del  
ICEI desde el curso 2001-2002 en donde  
ha participado junto con Vicente Donoso  
en diversos proyectos y publicaciones 
relacionadas con el comercio exterior. 
Investigador del Centro de Estudios  
de la Economía de Madrid de la Universidad 
Rey Juan Carlos en donde participa en diversos 
proyectos de investigación relacionados con  
el mercado laboral y la elaboración de boletines 
semestrales de coyuntura.
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Medialdea, Bibiana
Doctora por el Departamento de Economía 
Internacional y Desarrollo de la UCM y Experta 
en Cooperación, Desigualdad y Desarrollo por 
el mismo Departamento. Sus principales líneas 
de investigación son la financiarización de la 
economía mundial, la inserción de las economías 
latinoamericanas en el nuevo contexto  
financiero internacional, y la problemática  
del subdesarrollo en Brasil. Forma parte  
del grupo de investigación Economía Política  
de la Mundialización, del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI) y actualmente 
participa en los Proyectos de Investigación 
Colaboración Estratégica Empresa-Estado  
en el Desarrollo Económico de los BRIC, 
financiado por la Comunidad Autónoma  
de Madrid, y Políticas Fiscales e Igualdad de 
Género, financiado por la Fundación Carolina 
y el Instituto de Estudios Fiscales. Entre otras 
publicaciones es co-autora del libro Ajuste  
y salario. Las consecuencias del neoliberalismo  
en América Latina y Estados Unidos, publicado 
por Fondo de Cultura Económica. Además, 
forma parte del Consejo de Redacción de la 
publicación Claves de la Economía Mundial  
que edita el ICEI junto con el Instituto  
Español de Comercio Exterior (ICEX),  
siendo la coordinadora de la sección  
“Economía en Imágenes”.

Olivié, Iliana
Doctora en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid (Premio a la 
Investigación 2002 de la Real Academia  
de Doctores). Actualmente es Investigadora 
Principal de Cooperación Internacional  
y Desarrollo del Real Instituto Elcano de 
Estudios Internacionales y Estratégicos; actividad 
que compagina con la de Profesora Asociada 
del Departamento de Economía Aplicada 1 
(Economía Internacional y Desarrollo) de la 
Universidad Complutense de Madrid. Entre 2002 
y 2004 ha sido asistente técnica de la Oficina  
de Planificación y Evaluación de la Secretaría  
de Estado para la Cooperación Internacional  
y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (en la actualidad Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores  
y de Cooperación).

Quiros, Cipriano  
Profesor Titular del Departamento de Economía 
Aplicada II de la Universidad Complutense  
de Madrid Escuela. Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad Complutense 
de Madrid (Premio Extraordinario de Tesis 
Doctoral, 2002). Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Valencia. Master en Economía Industrial, 
con especialidad en Economía de las 
Telecomunicaciones, en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Master en Finanzas en la Universidad 
Comercial de Deusto.  Entre sus principales 
líneas de investigación se encuentran:  
la Economía de las Telecomunicaciones,  
la Desregulación y la Eficiencia. Actualmente 
participa en el proyecto “La colaboración de  
las empresas innovadoras en España” financiado 
por la Agencia Estatal Invest in Spain.
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Vara, María Jesús
Profesora Titular de Economía Aplicada  
en la Universidad Autónoma de Madrid.  
Ha sido miembro del Consejo de Dirección 
Académica de Claves de la Economía Mundial 
durante varios años. Forma parte del Grupo  
de Investigación sobre Crecimiento de la 
Economía Mundial (GICEM) desde su fundación. 
Sus principales trabajos de investigación se han 
centrado en la economía de países europeos, 
sobre temas como los siguientes: la crisis 
económica de la antigua Yugoslavia, la transición 
económica de los países bálticos, la ampliación 
de la UE a la Europa del Este, la evolución  
del gasto público en la UE-15 y el análisis  
de la situación energética de la UE-27.  
Ha publicado también distintos estudios sobre 
relaciones de género y desarrollo.

OTROS INVESTIGADORES

Álvarez, Ignacio
Profesor de Economía de la Universidad 
Pontificia Comillas-ICADE. Licenciado  
en Economía –con premio extraordinario fin 
de carrera– por la UCM. Diploma de Estudios 
Avanzados en el Programa de Doctorado 
“Economía Internacional y Desarrollo”  
de dicha Universidad. Miembro del Grupo 
de Investigación “Economía Política de la 
Mundialización”, donde estudia la influencia que 
tienen los mercados financieros internacionales 
en las estrategias empresariales y en el mercado 
de trabajo. Miembro del consejo académico  
de la revista Claves de la Economía Mundial,  
y del consejo de redacción de Papeles de Europa. 
Colabora además habitualmente con  
la Fundación 1º de Mayo de CC.OO.

Aguirre, pablo
Licenciado en Física (Universidad de las 
Islas Baleares), Máster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional (ICEI), cursa sus estudios 
de doctorado en Economía Internacional 
y Desarrollo (UCM). Es investigador 
asociado del Departamento de Desarrollo y 
Cooperación, siendo sus líneas de investigación: 
cooperación Sur-Sur y Triangular; cooperación 
descentralizada; coherencia de políticas para 
el desarrollo.  Ha participado en las siguientes 
investigaciones: “La Cooperación Triangular 
española en América Latina”; “La coherencia 
de políticas para el desarrollo en España: 
mecanismos, actores y procesos”; “La ayuda 
española a la infancia. Manual metodológico”. 
Cuenta con experiencia profesional en diferentes 
organizaciones de la sociedad civil y ha impartido 
clases en diversos Cursos de Postgrado.
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Brandao Fischer, Bruno 
Tiene formación en Administración de Empresas 
con énfasis en Comercio Exterior por la 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos en Brasil 
(2005). Tiene el título de máster en Agribusiness 
por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2008). Actualmente es estudiante de doctorado 
en Economía y Gestión de la Innovación en 
programa interuniversitario (Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid). 
Sus temas de investigación están relacionados 
a la internacionalización de la I+D, inversión 
extranjera directa e innovación en servicios.  
En el tema de servicios, es investigador en el 
proceso de internacionalización de este sector  
en la región de Andalucía en proyecto financiado 
por la agencia Extenda y con la participación 
de las universidades de Jaén, Complutense de 
Madrid y de Sevilla. Es revisor de los siguientes 
periódicos científicos: RACE UNOESC, RECADM 
e Interciencia & Sociedade. Actualmente se 
encuentra como investigador visitante en el 
Manchester Institute of Innovation Research 
(EU-SPRI circulation award) para continuar 
con su tesis doctoral enfocada en el tema de 
cooperación internacional en I+D (análisis  
del caso del programa Eureka en España).  

Boueri, Micheline
Licenciada en Economía por la Universidad  
de los Andes-Venezuela y Magister Universitario 
en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AECI-UCM. Actualmente es doctoranda del 
Programa Interuniversitario en Economía y 
Gestión de la Innovación y Política Tecnológica 
del Departamento de Economía Aplicada II de  
la UCM. Es miembro del Grupo de Investigación 
en Economía y Política de la Innovación 
(GRINEI). Ha sido becaria pre-doctoral de la 
UCM participando en varios proyectos europeos 
de investigación referidos al cambio técnico  
y el sector de los servicios. Fue Gerente  
de Proyectos para el Fomento Tecnológico en  
el Ministerio de Ciencia y Tecnología-Venezuela 
(1993-2006). Ha coordinado la Unidad de 
Estudios de la Innovación y la Tecnología  
de la UCM en el Parque Científico de Madrid 
(CEINNTEC) y colaborado en la gestión del Foro 
de Empresas Innovadoras de Madrid hasta 2010. 
Actualmente es la Responsable de Relaciones 
Institucionales del Instituto Complutense  
de Estudios Internacionales (ICEI) 
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Castillo, Alberto
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, Universidad Complutense  
de Madrid. Laurea en Ciencias Internacionales 
e Instituciones Europeas, Universidad de 
Milán (Italia) especialidad en organizaciones 
internacionales e instituciones europeas. 
Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional 
por el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI). Máster en Política 
Internacional: estudios sectoriales y de área, 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctorando en Ciencias Políticas (Relaciones 
Internacionales), Universidad Complutense 
de Madrid. Actualmente colabora como 
Investigador Asociado en las áreas de Desarrollo 
y Cooperación y Género del ICEI. Ha participado 
en la investigación “La ayuda española a la 
infancia” patrocinada por UNICEF (España). 
Además, desempeña funciones de asistencia 
en la Coordinación Académica del Magíster en 
Género y Desarrollo - Programa de Formación 
en Cooperación Internacional “Mujeres  
y Desarrollo” (Instituto de la Mujer – ICEI). 

García García, Héctor
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración de la Universidad Complutense 
de Madrid. Estudiante pre-doctoral del 
Máster Universitario Internacional de 
Estudios Contemporáneos de América Latina. 
Actualmente forma parte del programa de 
trabajo de Responsabilidad Social como becario 
de colaboración, participando en el proyecto 
Responsabilidad Social Empresarial en las 
instituciones de promoción de inversiones  
y en la Red Interuniversitaria de cooperación  
y sensibilización en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSENET).

Gracia Santos, Manuel
Licenciado en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid, especialidad en 
Economía Internacional. Máster de Economía 
Internacional y Desarrollo, doctorando en el 
del Departamento de Economía Aplicada I de 
la UCM.  Becario de investigación pre-doctoral, 
ha colaborado con los Grupos de Investigación 
“Europa y Nuevo Entorno Internacional”  
y “Economía Política de la Mundialización”.  
Ha participado en los proyectos “Relocalización 
productiva en la Unión Europea (UE) y 
convergencia en las industrias de media y alta 
tecnología: Un análisis comparativo entre España 
y los nuevos estados miembros.” y “Cambios 
estructurales en la industria de bienes de equipo 
de España e impacto sobre el mercado de 
trabajo”. Actualmente participa en el proyecto 
“Determinantes y evolución de la productividad 
en el sector de bienes de equipo de la economía 
española” dirigido por Fernando Luengo e 
Ignacio Álvarez y financiado por el Observatorio 
Industrial de Fabricantes de Bienes de Equipo. 
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Garrido, Anabel
Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid y doctoranda en el Departamento 
de Derecho Internacional público y Estudios 
Internacionales. Tiene dos másteres en: Ayuda 
Internacional y Desarrollo (ICEI) y Relaciones 
Internacionales (UCM). Fue becaria de 
colaboración del ICEI durante los años 2007, 
2008 y 2009, durante 2009 y 2010 participó 
en la investigación para la Elaboración del 
Plan Director de la Cooperación Gallega 2010-
2013. Ha estado un año como cooperante en la 
OTCColombia (AECID) en el área de Derechos 
Humanos. Actualmente forma parte del equipo 
del magíster de género y desarrollo. 
Del mismo modo, ha participado en la 
investigación de “La Coherencia de Políticas  
para el Desarrollo en España: mecanismos, 
actores y procesos”. Ha formado parte del equipo 
de coordinación del IX Magíster en Género  
y Desarrollo. En la actualidad es coordinadora 
del diplomado que se realiza por el ICEI de 
Relaciones Laborales en Europa y Diálogo Social.

Isla León, Laura
Licenciada en Ciencias Económicas por 
la Universidad Carlos III de Madrid con 
especialidad en econometría. Estudiante de 
Historia del Arte en la Universidad Complutense 
de Madrid y becaria de colaboración en el ICEI 
desde enero de 2011. Ha colaborado con José 
Antonio Alonso y Carlos Garcimartín en un 
proyecto enfocado a investigar las “restricciones 
externas al crecimiento económico”. Actualmente 
presta apoyo técnico en la investigación acerca 
de la evolución temporal de los países de renta 
media en sus diferentes naturalezas.

Madrueño, Rogelio
Economista egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y candidato 
a Doctor en Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Es Investigador 
asociado del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI), así como de la Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de 
la Universidad de Cantabria. Ha sido investigador 
visitante del Departamento de Desarrollo 
(Queen Elizabeth House) de la Universidad de 
Oxford, como parte de su etapa final de estudios 
de Doctorado en Economía Internacional 
y Desarrollo. Tiene estudios de Experto en 
Análisis de Datos en Investigación Social y de 
Mercados, así como el Magíster en Relaciones 
Internacionales del Instituto Universitario Ortega 
y Gasset. Ha participado como investigador en 
diversos estudios sobre Desarrollo Económico, 
Economía Internacional y Cooperación 
Internacional, además de haber sido coordinador 
del Magister en Desarrollo y Ayuda Internacional 
del ICEI-UCM. Como parte de esta labor ha 
sido profesor invitado en la UNAM, la Escuela 
Diplomática en España, la UCM y la Universidad 
de Cantabria. También ha trabajado para el 
Banco Nacional de Comercio Exterior de México, 
la Secretaría de Economía de México, además 
de ser Representante Comercial de la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores  
de la República Mexicana en España. 
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Martínez, Ignacio
Investigador Asociado del Departamento  
de Desarrollo y Cooperación del ICEI.  
Es Licenciado en Sociología y Experto  
en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo  
por la Universidad Complutense de Madrid.  
En el último año ha participado en los siguientes 
proyectos de investigación: América Latina ante 
la nueva arquitectura de la ayuda; Diagnóstico 
sectorial de la ayuda de la Administración 
General del Estado al sector de la educación. 
Ha intervenido como ponente en varios cursos 
y jornadas sobre el papel de la cooperación 
descentralizada y la sociedad civil ante la agenda 
de eficacia de la ayuda. Es profesor  
en el Curso de Especialista en “Cooperación  
y ayuda humanitaria” 2010 - 2011, del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado en 
el Curso de Especialización en Cooperación 
Descentralizada, Impartido por el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), 
certificado por la Universitat Jaume I de 
Castellón. También ha y participado como 
profesor en el Magíster en Ayuda Internacional  
y Desarrollo 2008-2009 del ICEI y en el Magíster 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales 
2008-2009, de la Escuela Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
y en el Magíster en Estudios Internacionales 
edición 2009-2010. Universitat de Barcelona, 
Departamento de Derecho y Economía 
Internacionales.

Millán Acevedo, Natalia
Investigadora del Departamento de Desarrollo 
y Cooperación del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales. Posgraduada 
en Ciencia Política por la Universidad 
Complutense de Madrid es master de Estudios 
Contemporáneos en América Latina y master  
en Desarrollo y Ayuda Internacional por la UCM. 
Su trayectoria en el área del desarrollo incluye 
el trabajo en el área de la responsabilidad social 
corporativa, la gestión cultural y la gerencia 
social. Ha desarrollado tareas de investigación 
en el ámbito de la desigualdad y las políticas 
públicas en América Latina, la cooperación 
al desarrollo y la coherencia de políticas. 
Actualmente se desempeña como coordinadora 
académica del Master de Desarrollo y Ayuda 
internacional del ICEI, coordinadora de cursos 
de expertos en cooperación al desarrollo e 
investigadora asociada en el Área de Desarrollo 
y Cooperación. Es docente y ha dictado clases 
en diversos masters y seminarios en España, 
Argentina y Uruguay.  
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Natera, José Miguel 
Doctorando en Economía y Gestión de la 
Innovación por la Universidad Complutense  
de Madrid. Master en Economía y Gestión  
de la Innovación del Programa Interuniversitario 
de la UCM, UAM Y UPM. Minor en Society 
Science and Technology por la Universidad  
de Oslo (Noruega). Es Ingeniero de Producción 
por la Universidad Simón Bolívar, de Caracas 
(Venezuela). Tiene experiencia en la Gestión  
de Cadenas de Suministro de Manufacturas  
y Servicios  de empresas multinacionales  
en América Latina. Ha realizado una estancia 
pre-doctoral en el Instituto Noruego de 
Relaciones Internacionales (NUPI), durante  
el mes de Marzo de 2011, como parte de su tesis 
doctoral, trabajando con el Dr. Fulvio Castellacci 
estudiando las relaciones dinámicas de los 
Sistemas Nacionales de Innovación en más  
de 80 países (periodo de análisis 1980 – 2008). 
Ha recibido la distinción Best Paper Award 
de la red internacional GLOBELICS Academy 
2011, que reúne a los máximos expertos en 
el análisis de los Sistemas de Innovación para 
promover el desarrollo económico, reciente 
realizada en Tampere (Finlandia), el trabajo 
galardonado se titula “The Dynamics of National 
Innovation Systems: A Panel Cointegration 
Analysis of the Coevolution between Innovative 
Capability and Absorptive Capacity” y fue 
escrito junto al Dr. Fulvio Castellacci.  Ha 
participado en varios congresos internacionales, 
presentando los resultados de sus trabajos en 
Europa, Asia y América Latina. Actualmente 
desarrolla trabajos de investigación enfocados 
en  la Internacionalización de la Ciencia y la 
Tecnología en los países latinoamericanos  
y los Sistemas Nacionales de Innovación.

Ospina, Shirley Yamilet
Investigadora asociada del Departamento  
de Desarrollo y Cooperación del ICEI.  
Es Licenciada en Contaduría Pública egresada  
de la Universidad Católica del Táchira 
(Venezuela), realizó el Máster en Desarrollo  
y Ayuda Internacional (ICEI) y el Máster Oficial 
de Estudios Contemporáneos de América 
Latina (UCM). Ha participado en las siguientes 
investigaciones: elaboración de un estudio 
Diagnóstico de la Cooperación MAEC-AECID 
y resto de la AGE en materia de Crecimiento 
Económico y promoción del Tejido Productivo 
2005-2008; La ayuda en tiempos de Crisis, 
investigación patrocinada por la DGPOLDE 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
Cooperación; y La ayuda española destinada  
a la Infancia, estudio que contó con  
la colaboración de UNICEF-España.
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pajarín García, Marta
Licenciada  en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Magíster en Desarrollo  
y Ayuda Internacional (2002/03) y Magíster  
en Género y Desarrollo (2005/06) por el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI). Tiene experiencia profesional de más 
de cinco años como técnica de proyectos en 
ONGD de desarrollo y acción humanitaria, 
especialmente coordinando proyectos de salud 
y género. Ha trabajado durante más de dos 
años como cooperante internacional en Argelia 
(Campamentos de Refugiados Saharauis), 
El Salvador y Perú. Ha colaborado en el 
Departamento de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de El Salvador becada por 
la Dirección General de Universidades e 
Investigación de la Comunidad de Madrid  
y en el Programa de Naciones Unidas para  
el Desarrollo de El Salvador becada por el 
Instituto de la Mujer. Desde 2010 coordina  
el Magíster en Género y Desarrollo que 
ofrecen el Instituto de la Mujer y el Instituto 
Complutense de Estudios Internaciones (ICEI)  
y forma parte del equipo de investigación  
del Área de Género del ICEI.

Ruíz-Gálvez, Mariu
Licenciada en Ciencias Económicas  
y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid, en la especialidad en Economía 
Internacional y Desarrollo. Estudiante 
predoctoral del Máster Oficial de Economía 
Internacional y Desarrollo de la UCM. 
Actualmente forma parte del Grupo  
de Investigación de Economía Política  
de la Mundialización, participando en  
el proyecto de Relocalización y Convergencia  
de la Unión Europea. Colabora igualmente  
en el Observatorio de Política Industrial, para  
la elaboración del informe anual concerniente  
a la industria de bienes de equipo en España.

Sanchis, Raúl
Master (M.Phil.) in Environmental and 
Development Economics por la Universidad 
de Oslo (Noruega). Licenciado en Economía 
por la Universidad Complutense de Madrid 
(especialidad de Análisis Económico y Economía 
Cuantitativa). Diploma de Estudios Avanzados  
en Economía Aplicada Cuantitativa por la 
UNED. Ha colaborado como investigador  
y docente en la Universidad Complutense  
de Madrid, Universidad de Alicante, la 
Universidad de Oslo y la Universidad  
de Cambridge. Actualmente es investigador 
en el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI), Universidad Complutense 
de Madrid.
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Santander, Guillermo
Investigador asociado del Departamento 
de Desarrollo y Cooperación del ICEI. Es 
Sociólogo, Politólogo y Doctorando en Relaciones 
Internacionales. Máster en Desarrollo y Ayuda 
Internacional y Máster Oficial en Relaciones 
Internacionales. Líneas de investigación: 
cooperación Sur-Sur y Triangular; arquitectura 
de la ayuda; cooperación descentralizada; 
cooperación multilateral. Recientemente ha 
participado en las siguientes investigaciones:  
“La Coherencia de Políticas para el Desarrollo  
en España: mecanismos, actores y procesos”,  
“La Cooperación Triangular española en América 
Latina”; “Cooperación con Países de Renta 
Media”; “La Cooperación al Desarrollo en la 
Comunidad de Madrid”; “Estrategia Multilateral 
de la Cooperación Española”. Ha colaborado con 
otros centros de investigación como CIDEAL, 
CEIPAZ y el Observatorio de la Cooperación 
Descentralizada (OCD). Ha impartido clase en 
diversos Máster y Cursos de Postgrado. Obtuvo 
en 2011 la Segunda Mención del Premio de la 
CRUMA a la calidad en la investigación sobre 
cooperación internacional.

torrecillas Bautista, Celia
Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas y licenciada en Derecho por la 
Universidad de Jaén y University of Dundee- 
Scotland( 2003-2009). Postgrados en Abogacía 
y en Economía y Gestión de la Innovación 
(Universidad Complutense de Madrid, 2010).

Actualmente, está cursando el doctorado  
en la Universidad Complutense de Madrid  
y trabaja como investigadora y docente  
en la Universidad de Jaén en el departamento  
de economía aplicada. Tiene especial interés  
en el sector servicios y su forma de innovar  
y de internacionalizarse.

Colabora con el grupo de investigación de 
Economía y Política de la Innovación- GRINEI-, 
perteneciente al Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales-ICEI-, concretamente 
está desarrollando un proyecto relacionado con 
la internacionalización de los Tecnologías  
de la información y Comunicación (AMETIC).

Tiene, varias publicaciones en congresos 
internacionales y experiencia profesional  
en el sector bancario y como consultora de I+D.

Verdes-Montenegro, Francisco 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Cursó el Máster oficial 
en Relaciones Internacionales por la misma 
universidad. Actualmente compatibiliza sus 
estudios de doctorado en el Departamento de 
Estudios Internacionales de la UCM con su 
labor de becario de colaboración e investigador 
asociado en el ICEI. 
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 2008 2009 2010 2011

Investigación 1.200.332,50 € 702.448,76 € 665.710,43 € 799.276,60 €

Formación 311.175,00 € 386.419,92 € 889.327,05 € 378.438,10 €

Otros ingresos 35.800,00 € 31.333,10 € 26.633,00 € 22.638,05 € 

tOtALES 1.547.307,50 € 1.120.201,78 € 1.581.670,48 € 1.200.352,75 €

INGRESOS Y GAStOS DEL ICEI
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL ICEI

2.000.000.00 €

1.000.000.00 €

0,00 €

2008 2009 2010 2011

2008 2009 2010 2011

COMpOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL ICEI
Investigación

Formación

Otros ingresos
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Agencia Española de Cooperación •	
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Ayuntamiento de Madrid•	

Banco Santander•	

Centro de Estudios para América Latina  •	
y la Cooperación Internacional (CEALCI)

Comisión Europea•	

Comunidad de Madrid•	

Consejería de Economía, Comercio  •	
e Innovación. Junta de Extremadura

Cruz Roja Española•	

Dirección General de Investigación. •	
Comunidad de Madrid

Dirección General de Políticas  •	
de Desarrollo (DGPOLDE)

Federación de ONGD de la Comunidad  •	
de Madrid

Fundación Caja Madrid•	

Fundación Carolina•	

Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS)•	

Fundación ICO•	

Fundación por la Europa de los Ciudadanos•	

Fundación Telefónica•	

Generalitat de Cataluña•	

Instituto de Crédito Oficial (ICO)•	

Instituto de Estudios Fiscales•	

Instituto de la Mujer•	

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)•	

Ministerio del Poder Popular  •	
para la Planificación y Desarrollo.  
República Bolivariana de Venezuela

Ministerio de Asuntos Exteriores  •	
y de Cooperación

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales•	

Secretaría de Estado para la Unión Europea•	

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)•	

Xunta de Galicia•	
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