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Como cada año a lo largo de las dos últimas 
décadas, es el momento de repasar la 
actividad que hemos realizado en el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales a lo 
largo del último curso, y rendir cuentas ante su 
Patronato. En 2017, el ICEI se ha consolidado 
como un centinela necesario de los problemas 
del entorno nacional e internacional; dilemas 
tratados desde el rigor académico y sobre 
los que se intenta aportar nueva evidencia 
para su mejor comprensión, conjugándose 
las inquietudes de administraciones públicas, 
empresas,  instituciones internacionales y la 
sociedad civil. 

En el 60 aniversario de la creación de lo que 
hoy es la Unión Europa, se están viviendo 
momentos de redefinición, afrontando la 

desconexión de uno de los Estados miembros a través del “Brexit”, la crisis de 
los refugiados, el rebrote de los nacionalismos y populismos en su seno, o el 
envite de nuevos líderes emergentes en el contexto mundial. Todo ello en un 
periodo de paulatina recuperación económica en el que la UE intenta liderar 
internacionalmente la lucha contra el cambio climático, y posicionarse en un 
buen lugar competitivo en el contexto de la revolución digital, reforzando tanto 
la política económica y monetaria como la política exterior, de seguridad y de 
defensa. Al tiempo, el euroescepticismo ha ido tomando otro cariz, motivado 
por el incremento de las desigualdades y las dificultades observadas en 
materia social y laboral. 

Al otro lado del Atlántico, el cambio en la administración de Estados Unidos 
ha generado no pocas incertidumbres en el contexto y los actores de las 
relaciones internacionales: algunos de los más notables interrogantes están 
relacionados con el anuncio de una política más restrictiva sobre los flujos 
migratorios, la ralentización de la velocidad de crucero que habían alcanzado 
los nuevos tratados internacionales proclives a la mayor liberalización de los 
intercambios, o las dudas sobre el acuerdo de París para frenar el deterioro 
medioambiental. 

Este año el ICEI celebra el vigésimo aniversario desde su creación, un periodo 
lo suficientemente dilatado en el tiempo como para afirmar que el Instituto 
no solo ha sabido mantenerse sino que ha reorientado el rumbo cuando 
el viento se ha puesto en su contra, creciendo y adaptándose a la nueva 
situación que definen los propios cambios institucionales y sociales. Y es que 
el ICEI ha demostrado contar con la capacidad de transformación necesaria 
ante la evolución del contexto de la educación superior y la investigación en 
España, ante los vaivenes del ciclo económico que en ocasiones han sido 

Isabel Álvarez, directora del ICEI
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poco favorables, y al propio devenir social, actualizándose paso a paso en la 
era digital.

De acuerdo a la estrategia que se definió a principios de 2016 en el Instituto, en 
este último año se ha continuado fortaleciendo la investigación, avanzando 
en la internacionalización y profundizando en la interacción en el seno de la 
UCM y con otras instituciones.

En el ámbito de la investigación, 2017 ha sido un periodo expansivo, en el que 
se ha incrementado el número de investigadores del Instituto hasta superar 
los 50 miembros. Además, las nuevas incorporaciones van a permitir avanzar 
en el objetivo de la excelencia y la calidad de la producción científica sobre 
asuntos internacionales. Cabe realizar un simple recuento de los méritos que 
se presentan a lo largo de las páginas que siguen, pudiendo observarse que a 
lo largo del último año se han publicado 64 artículos en revistas de reconocido 
prestigio, 40 libros y capítulos de libro, así como 10 Working Papers de las series 
del ICEI; además, se ha participado en 25 proyectos de investigación y en 74 
conferencias, congresos y seminarios.

Respecto a la internacionalización, se ha concurrido a distintas convocatorias 
del Programa Marco europeo de investigación e innovación Horizon 2020. 
También se han ofertado 9 plazas en el programa de movilidad Marie 
Sklodovska-Curie Actions, presentándose finalmente dos candidaturas. 
Además, el ICEI ha resultado calificado como finalista entre las candidaturas 
que se han postulado para albergar la conferencia anual de la Academy of 
International Business (AIB) en 2019. En cuanto a la recepción de visitantes, 
han sido ocho los profesores e investigadores extranjeros que han realizado 
estancias de investigación en el Instituto. 

En este ámbito, Europa ha ocupado un lugar de especial atención en la 
actividad  desarrollada, de lo que da buena prueba el Foro Europeo en el ICEI, 
con la creación de un observatorio permanente de debate sobre cuestiones 
de actualidad en diversos ámbitos del panorama europeo. En colaboración 
con las Instituciones Europeas en España, la Comisión y el Parlamento, se ha 
organizado recientemente la conferencia “El Futuro de la Unión Europea”, con 
la participación de reputados especialistas, europarlamentarios y profesores e 
investigadores de distintas universidades.

Quisiera igualmente compartir aquí los logros alcanzados en la interacción 
y, particularmente, la colaboración que realiza el ICEI con las instituciones 
de su Patronato. Iberoamérica ha ocupado y sigue ocupando un espacio 
preferente en la tradición del ICEI, por lo que me complace enormemente 
comunicar que este año se ha incorporado al Patronato la Secretaria General 
Iberoamericana, Dña. Rebeca Grynspan. La SEGIB y la UCM han firmado un 
acuerdo marco de colaboración y ya se han definido líneas especificas de 
trabajo conjunto y de interés mutuo. 
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Igualmente, cabe mencionar el acuerdo de colaboración alcanzado con el 
Consejo Social de la UCM para la realización del proyecto de “Desayunos 
de Mujeres Líderes y Potenciales Líderes Complutense”, encuentros en los 
que prestigiosas figuras del ámbito nacional e internacional comparten su 
experiencia y sus conocimientos con alumnas destacadas de grado y de 
postgrado  de todos los centros de la UCM. 

También se ha vuelto a retomar la colaboración con el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para la realización de un análisis de capital riesgo en España.  
Adicionalmente, tanto el grupo Globalia a través de Air Europa como el 
organismo Madrid Convention Bureau, han respaldado la actividad del ICEI 
fomentando su proyección internacional. 

En cuanto a la vinculación del ICEI en redes, se ha participado en la VII 
Asamblea y Conferencia Anual de RIBEI, la Red Iberoamericana de Estudios 
Internacionales, y, por tercer año consecutivo, en la Red del Programa CYTED 
sobre diálogos para la construcción de políticas de ciencia, tecnología e 
innovación en Iberoamérica. El Instituto también pertenece a la European 
Association of Development Institutes (EADI) así como a la Red española de 
Estudios de Desarrollo (REEDES), formando parte de su Junta Directiva. 

Por último, en el apartado de actividades de formación, se ha seguido 
ofertando el título propio de Diplomacia y Relaciones Internacionales que 
se realiza en colaboración con la Escuela Diplomática, el título de Género 
y Desarrollo subvencionado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID), y dos títulos on-line de comercio exterior, así 
como nueve Diplomas de formación continua. Además, se han incorporado a 
la oferta formativa dos nuevos programas sobre instituciones europeas.

Cabe anticipar que 2018 se iniciará con dos novedades importantes como 
son la modificación de la estructura de áreas y líneas de investigación del ICEI, 
y la puesta en marcha de un procedimiento para la evaluación, supervisión 
y control interno de la actividad de los investigadores adscritos al Instituto. 
Ambos cambios están orientados a mejorar la dinámica interna, la visualización 
externa y a superar el proceso de evaluación de los Institutos en el seno de la 
UCM. 

Con todo, una vez superada la mayoría de edad, y desestimando la idea de 
que “veinte años no es nada”, se puede aventurar que los siguientes pasos del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales estarán encaminados hacia 
nuevos retos cada vez más ilusionantes. 



Patronato
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PATRONATO

Presidente

Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid
Carlos Andradas Heranz

Grupo Institucional Nacional

Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
Alfonso Dastis Quecedo

Ministra de Empleo y Seguridad 
Social
Fátima Báñez García

Secretario de Estado de Asuntos 
Europeos
Jorge Toledo Albiñana

Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional
Fernando García Casas

Secretaria de Estado de Comercio
María Luisa Ponceda García

Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Sostenible
Cristina Pérez Gutiérrez

Director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
Luis Tejada Chacón

Embajador Jefe de la Delegación 
Permanente de España ante la 
OCDE
Jose Ignacio Wert Ortega

Embajador Representante 
Permanente de España ante la 
Unión Europea
Pablo García Berdoy

Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón
Susana Pérez Quislant

Presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales
Juan Rosell Lastortras

Consejero Delegado de ICEX, 
España, exportaciones e inversiones
Francisco Javier Garzón Morales

Directora General del Instituto de la 
Mujer 
Lucía del Carmen Cerón Hernández

Director de la Fundación Carolina
Jesús Andreu Ardura

Presidente del Instituto de Crédito 
Oficial
Pablo Zalba Bidegain
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Grupo Académico

Embajador de España, Director de la 
Escuela Diplomática
Ramón Gil Casares Satrústegui

Director del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales
Benigno Pendás García

Catedrático de Relaciones 
Internacionales
Francisco Aldecoa Luzárraga

Directora del Centro de 
Documentación Europea de la 
Universidad Complutense de Madrid
Nicole Stoffel Vallotton

Catedrático de Economía Aplicada 
Universidad Complutense de Madrid
José Luis García Delgado

Profesor Titular Cátedra Jean  
Monnet. Universidad Complutense 
de Madrid
Josep Borrell Fontellés

Profesor Titular Cátedra Jean  
Monnet. Universidad Complutense 
de Madrid
José María Gil-Robles y Gil-Delgado

Presidente Honorífico del Centre for 
Economic Policy Research (CEPR) 
Guillermo de la Dehesa Romero

Grupo Institucional Internacional

Comisario Europeo de Acción por el 
Clima y la Energía
Miguel Arias Cañete

Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe de Naciones Unidas
Alicia Bárcena Ibarra

Secretario General de la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos
Paulo Speller

Secretaria General Iberoamericana
Rebeca Grynspan

Grupo Empresarial 

Vicepresidente y Consejero 
Delegado de CEPSA
Pedro Miró Roig

Representante del Grupo 
ThyssenKrupp S.A. 
Encarnación Chapero

Presidente de Air Europa Grupo 
Globalia
Juan José Hidalgo Acera

Presidente de UNESA
Eduardo Montes Pérez

Presidente del Instituto Español de 
Analistas Financieros
Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Presidente de Indra
Fernando Abril Martorell
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Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas
Mª Begoña García Greciano

Decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología
Heriberto Cairo Carou

Decano de la Facultad de Trabajo 
Social
Fernando Lucas y Murillo de la 
Cueva

Decana de la Facultad Psicología
Nieves Rojo Mora

Directora del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales
María Isabel Álvarez González 

Secretario Académico del 
Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales
Antonio Jesús Sánchez Fuentes

Grupo Institucional de la 
Universidad Complutense de 
Madrid

Presidenta del Consejo Social
Pilar González de Frutos

Vicerrector de Planificación y 
Evaluación Institucional 
Juan Antonio Tejada Cazorla

Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado
Ignacio Lizasoain Hernández

Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales
Isabel Durán Giménez-Rico

Gerente de la Universidad 
Complutense de Madrid
Concepción Martín Medina 

Director General de la Fundación 
General de la UCM
Ricardo García Herrera

Reunión del Patronato del ICEI 2016
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ESTRUCTURA DEL ICEI

Relaciones Internacionales, Gober-
nanza Global y Cooperación al De-
sarrollo
Director: José Antonio Sanahuja

Empresas y mercados internacionales
Directora: Isabel Álvarez

Política Internacional, Seguridad y 
Comunicación
Director: Rafael Calduch

Gobierno, políticas públicas y 
democracia
Directores: Esther del Campo y Juan 
Carlos Monedero

Administradora
María José Fernández Charro

Personal de administración y servicios
Mº Belén Escudero Peña
Sylvia González Pérez
Natalia Conejo Arroyo
Ana Mª Timón Chamorro
Ángel Batán Zamora
Antonio Domínguez Borreguero
José Carlos Millán Cruz
José Amerise Brito
Azucena Bellón López

Dirección
M. Isabel Álvarez González

Secretario Académico
A. Jesús Sánchez Fuentes

Áreas de especialización

Análisis económico Internacional
Director: Simón Sosvilla

Áreas económicas y sectores 
productivos 
Directores: Rafael Fernández y Clara 
García

Economía  y política de la innovación
Director: José Molero

Medio Ambiente
Director: Emilio Cerdá 

Estructuras y dinámicas europeas
Director: David Trillo

Género
Directora: Begoña Leyra
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INVESTIGADORES ADSCRITOS Y 
ASOCIADOS

Investigadores adscritos
Alañón Pardo, Ángel

Alonso Gallo, Nuria

Alonso Sguinea, Fernando

Alonso Alvarez, Miren

Álvarez Peralta, Ignacio

Álvarez González, María Isabel

André García, Francisco Javier

Anguita Olmedo, Concepción

Barreñada Bajo, Isaias

Borrell Fontelles, José

Caballero Santos, Sergio

Calduch Cervera, Rafael

Campo García, Mª Esther Del

Cerdá  Tena, Emilio

Conde Perez, Elena

Diaz De Sarralde Miguez, Santiago

Diaz-Carrera López, César

Durán  Romero, Gemma

Fernández Sánchez, Rafael

Ferrero Turrión, Ruth

García Fernández-Muro, Clara

Garcimartín Alférez, Carlos

Gómez Puig, Marta

González Gómez De Miño, Paloma

Jerez Novara, Ariel

Latorre Muñoz, Mª Concepción

Leyra  Fatou, María Begoña

López Gallego, Julián

Marbán Flores, Raquel

Marín Sanz, Raquel

Martí Pellón, José

Martín Barroso, Victor

Martín Barroso, David

Minondo Uribe-Echeverria, Asier

Molero Zayas, José

Monedero Fernández, Juan Carlos

Moreno Izquierdo, Rafael

Natera Marín, José Miguel

Nieto Solís, José Antonio

Paz Antolín, María José

Quirós Romero, Cipriano

Ramos Rollón, María Luisa

Rivas Rivas, Ana María

Rodríguez Hernández, Juan Gabriel

Rodríguez Liboreiro, Pablo

Salas Del Marmol, Rafael

Sanabria Martín, Antonio

Sanahuja  Perales, José Antonio

Sanchez Fuentes, Antonio Jesús

Sosvilla Rivero, Simón Javier

Torrecillas Baustista, Celia

Trillo De Pozo, David 
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Investigadores asociados
Albis,  Nadia

Boueri, Micheline

Braña, Francisco Javier

Carballo de la Riva, Marta

Castillo Castañeda, Alberto

Coello Cremades, Raquel

Ferguson, Lucy

Fernández Rodríguez , Fernando

Frères Kauer, Christian

García Duch , Miguel

Garrido Ortolá, Anabel

Gracia Santos , Manuel

Gutiérrez Sanchís , Raúl

Huáscar Ayala García, Iván

Labra, Romilio

López Castro , Mayela Sarai

Madrueño , Rogelio

Morero, Hernan

Pajarín García, Marta

Pérez Camporeale , Ana Mercedes 

Ramos, Javier

Rísquez Ramos , Mario

Ruiz-Gálvez , Mª Eugenia

Santos Arteaga , Francisco Javier

Urraca Ruíz, Ana

Verdes-Montenegro Escáñez, Fran-
cisco J. 

Vicent Valverde , Lucía

Profesorado e investigadores 
visitantes

Nadia Albis   
Observatorio de Ciencia y 
Tecnología (Colombia)

Antonela Francesco Cicchiello   
Universidad de Nápoles (Italia)

Julia Patricia Huerta Rivera   
U. Sonora (México)

Alejandro Jacobo     
U. Nacional de Córdoba (Argentina)

Ana Moreno Regaña  
Universidad de Pais Vasco (EHU) - 
UCM. (Pais Vasco)

Jorge A. Peréz Pineda  
Universidad de México (México)

Carlos Javier Saavedra González 
Universidad Autónoma de México 
(México)

Tamires Souza   
UEPaulista (Brasil)



Áreas de 
especialización
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

jornadas y encuentros de debate 
especializados.

Economía y política de la 
innovación
Desarrolla actividades para avanzar 
en el conocimiento de la innovación 
y el cambio tecnológico y su relación 
con la dinámica económica y 
el  bienestar social, tanto a nivel 
macroeconómico de países y 
áreas, como en el de empresas y 
organizaciones individuales. Está 
vinculada al Grupo de Investigación 
en Economía y Política de la 
Innovación. Realiza actividades 
de investigación, docencia y 
colaboración institucional en el 
ámbito internacional, nacional y 
regional, estudios de las dinámicas 
de las actividad innovadora, con 
enfoque teórico y aplicado. También 
analiza el marco institucional en 
el que la actividad empresarial se 
desarrolla.

Medio Ambiente
El objetivo principal es impulsar la 
investigación de problemas actuales 
relacionados con el medio ambiente. 
El núcleo fundamental lo constituye 
la Economía de los Recursos 
Naturales y Ambientales, aunque 
está abierta a la colaboración y 
realización de trabajos, estudios y 

Análisis económico 
Internacional
El Área estudia los aspectos más 
relevantes de las relaciones 
económicas internacionales. 
Realiza el desarrollo de proyectos  
y estudios que tienen, según la 
finalidad perseguida, un nivel de 
alta divulgación o de investigación 
académica. Dedica especial 
atención a los procesos de 
integración y globalización, a 
escala regional y agregada, y sus 
posibles repercusiones, así como 
al análisis de la competitividad del 
comercio exterior de España, de la 
sostenibilidad del déficit exterior de 
la Unión Europea.

Áreas económicas y sectores 
productivos
Cubre dos ámbitos de investigación 
fundamentales: las áreas geográficas 
de interés prioritario (Europa, 
EEUU, Rusia, Asia oriental, América 
Latina), y los sectores productivos 
relevantes en las dinámicas de 
crecimiento y de inserción exterior 
(sector energético, petroquímica, 
automoción, servicios…). Realiza 
formación de postgrado a través 
del Máster oficial de Economía 
Internacional y Desarrollo. También 
apoyo a la realización de tesis 
doctorales y la integración en el área 
de doctorandos, y la realización de 
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actividades relacionados con otros 
problemas medioambientales. 
Vinculada al Grupo de Investigación 
en Economía de los Recursos  
Naturales y Ambientales de la 
UCM. Sus líneas de trabajo son el 
análisis del crecimiento económico 
en relación al medio ambiente; 
el estudio del cambio climático 
y sus consecuencias, la pérdida 
de biodiversidad y los acuerdos 
ambientales internacionales, así 
como los problemas dinámicos de 
producción, reciclado y residuos, y 
gestión óptima de recursos forestales 
de uso múltiple.

Estructura y Dinámicas 
Europeas
Se ocupa de estudiar las estrategias 
de crecimiento –modelos de 
acumulación, entornos institucionales 
y modalidades de inserción externa- 
seguidas en la Unión Europea (UE) 
y en los países que la integran. Las 
prioridades son el análisis de la crisis 
económica y de las singularidades en 
el espacio comunitario, alternativas 
y escenarios de futuro. Estudio 
de las estructuras económicas, la 
divergencia y las dificultades para 
avanzar hacia la unión política 
en Europa. Análisis de las políticas 
de austeridad, disciplina fiscal, los 
efectos del débil crecimiento y 
desequilibrios internos a la eurozona.

Género
Trata de dar visibilidad y proyección 
interna y externa a los estudios, 

publicaciones e intervenciones con 
perspectiva de género. Se potencia 
la formación en la temática por 
medio de diferentes proyectos 
de investigación y seminarios 
internacionales. Realiza seminarios 
nacionales e internacionales para 
la difusión y el análisis en materia 
de género y desarrollo, e igualdad 
de oportunidades. También aborda 
temas  emergentes  en  género en 
colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil de España 
y América Latina, redes de 
Mujeres o universidades y centros 
de Investigación nacionales e 
internacionales.

Gobierno, políticas públicas 
y democracia
Estudia los ámbitos de tensión 
actual entre “Estado, mercado y 
sociedad civil” y analiza las tres 
grandes autopistas que conducen a 
la actualidad -Estado, Capitalismo y 
Modernidad. Se abordan las nuevas 
formas políticas y la superación de 
las limitaciones del pensamiento 
moderno, y la transterritorialización 
de los flujos sociales que conocemos 
como globalización, desde 
perspectivas críticas que cuestionan 
la compatibilidad entre el modelo 
neoliberal y la construcción de 
sociedades democráticas, y el 
impacto generado por los medios 
tecnológicos.
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Relaciones Internacionales, 
Gobernanza Global y 
Cooperación al Desarrollo
Estudia los procesos de cambio 
en la sociedad internacional 
y las crecientes demandas de 
gobernanza global con atención a 
políticas, instituciones y actores clave 
-multilaterales, regionales, estatales 
y no estatales- en la cooperación 
internacional al desarrollo. Examina 
la evolución del Regionalismo 
contemporáneo en América Latina y 
las distintas estrategias regionalistas; 
estudios de la dimensión de 
seguridad y defensa del emergente 
regionalismo “postliberal”, y las 
prácticas y los discurso, la evaluación 
del  “regionalismo  abierto”  y el análisis 
y la cooperación birregional: España, 
la UE y América Latina y el Caribe y 
políticas de ayuda y cooperación 
internacional al desarrollo más allá 
de 2015.

Empresas y mercados 
internacionales
Se estudia la internacionalización 
de la actividad económica, la 
apertura de nuevos mercados y 
las posibilidades de desarrollo que 
brinda la cadena internacional 
de generación de valor y de 
tecnología. Realiza investigación 
sobre la innovación de las empresas 
extranjeras, y su vinculación con 
las políticas de desarrollo. También 
análisis de la internacionalización 
empresarial, las formas de entrada 
y el impacto en la generación de 

spillovers. Igualmente, la reflexión y 
discusión sobre las implicaciones de 
la internacionalización empresarial 
en la definición de políticas y 
estrategias de desarrollo.

Política Internacional, 
Seguridad y Comunicación
Dedicada al estudio de los retos del 
entorno internacional de los procesos 
internacionales de cambio y de sus 
efectos para nuestro país. Este marco 
sirve para potenciar la formación 
avanzada y la especialización 
de profesionales   (diplomáticos,   
empresarios,   militares, abogados, 
periodistas, etc.) en las principales 
áreas internacionales, tanto 
sectoriales como regionales, 
desarrollar programas de 
investigación aplicada, realizando 
actividades de intercambio 
científico y proporcionar servicios 
de asesoramiento internacional a 
las entidades públicas o empresas 
privadas que lo requieran.

Foro Europeo ICEI
Este foro está formado por un 
conjunto de  profesores UCM, muchos 
de ellos pertenecientes al programa 
Jean Monnet de las Facultades de 
Derecho, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Ciencias Políticas 
y Sociología y Ciencias de la 
información. Se orienta al estudio, 
investigación, formación y reflexión 
sobre asuntos relacionados con la 
Unión Europea.



Actividades 
organizadas por 
el ICEI
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SEMINARIO ICEI DE INVESTIGACIÓN

El Seminario ICEI de Investigación 
(SICEI) se crea en 2016 con el pro-
pósito de dar a conocer los trabajos 
de investigación que se realizan en 
el Instituto, un encuentro necesario 
para promover la discusión entre in-
vestigadores adscritos, asociados y 
colaboradores de distintas áreas y 
disciplinas. Las sesiones organizadas 
en el último curso fueron las siguientes: 

2016
• 20 de octubre, “Estimating the effects of foreign direct investment on firm 

productivity in presence of knowledge heterogeneous subsidiaries: evi-
dence from Colombia”  Nadia Albis (ICEI-UCM y Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnología) e Isabel Álvarez (ICEI-UCM)

• 24 de noviembre, “La (de)securitización en el regionalismo suramericano: 
UNASUR (2008-2016)” Francisco Javier Verdes-Montenegro,(ICEI-UCM).

2017
• 19 de enero, “Wheels within Wheels within Wheels: The Importance of Ca-

pital Inflows in the Origin of the Spanish Financial Crisis”, Rafael Fernández 
y Clara García (ICEI, UCM).

• 23 de febrero, “La devaluación interna en la economía española. Distribu-
ción de la renta, competitividad externa y crecimiento económico” Igna-
cio Álvarez (ICEI, UCM), Jorge Uxó (UCLM)

• 23 de marzo, “Presupuestos con enfoque de género en América Latina. 
Una mirada desde la economía institucionalista y feminista” Raquel Coello 
Cremades (ICEI-UCM).

• 20 de abril, “Una propuesta para España de Impuesto global sobre la ren-
ta de las personas físicas” Carlos Garcimartín, Universidad Rey Juan Carlos, 
Investigador adscrito al ICEI.
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• 11 de mayo, “What 
Women Want (their 
men to do): Hou-
sework and satisfac-
tion in Australian hou-
seholds”, Gigi foster, 
University of New Sou-
th Wales, Australia.

• 18 de mayo, “Violen-
cia y vulnerabilidad 
de las poblaciones 
migrantes en México. 
La respuesta de la 
sociedad civil orga-
nizad  a.” A cargo de 
Javier Urbano (Uni-
versidad Iberoameri-
cana).

• 21 de septiembre, “Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D” 
A cargo de Salvador Barrios (Joint Reseach Centre, Comisión Europea).

Elena Conde en el Seminario ICEI de Investigación

Seminario ICEI de Investigación, Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D 
a cargo de Salvador Barrios
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DESAYUNOS DE MUJERES 
LÍDERES Y POTENCIALES LÍDERES 
COMPLUTENSE

Este proyecto comenzó su andadura en el curso 2016/2017, y cuenta con el 
apoyo y la colaboración del Consejo Social de la UCM. Una de las misiones 

del ICEI es la de servir de puente 
entre la universidad y la sociedad, 
y el liderazgo femenino en los ám-
bitos público y privado, constituye 
un extraordinario ejemplo para las 
nuevas generaciones de jóvenes 
universitarias en formación.

En cada desayuno participa como 
protagonista una mujer destacada 
en los diferentes ámbitos profesio-
nales, quien ofrece sus argumentos, 
ideas y mensajes para encarar el li-
derazgo de la mujer en el siglo XXI a 

las estudiantes en formación. Los desayunos tienen una frecuencia bimensual 
y en estos se dan cita una mujer líder y alumnas destacadas de grado y de 
postgrado de todos los centros de la UCM. En los actos intervienen el Rector 
Carlos Andradas y la Presidenta del Consejo Social, Pilar González del Frutos. 

El primer desayuno fue protagonizado por Dña. Rebeca Grynspan, Secretaria 
General Iberoamericana, una mujer líder que ha destacado en ámbitos políti-
cos, económicos y sociales. 

En su intervención, Rebeca Grynspan 
relató su experiencia profesional en 
puestos de trabajo, que hasta enton-
ces habían sido reservados para hom-
bres y se mostró defensora del femi-
nismo, al que define como una lucha 
revolucionaria que pide solo igualdad 
de derechos, y obtener las mismas 
cuotas de libertad que los hombres 
para poder elegir lo que quieren ser. 
También afirmó que el feminismo triun-
fará cuando la sociedad no imponga 

Rebeca Grynspan, Secretaria General Ibe-
roamericana. Foto de Tribuna Complutense.

Desayuno de mujeres líderes y 
potenciales líderes complutenses. Foto 
de Tribuna Complutense.
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ni a hombres ni a mujeres lo que tiene que ser y la igualdad real se conseguirá 
cuando podamos dejar de contar si la mujeres son las primeras o las segundas 
en conseguir un puesto de trabajo e incorporemos a los hombres en la lucha 
por la igualdad.

El segundo desayuno contó con 
la participación de la Doctora 
María A. Blasco, Directora del 
Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO) y 
reconocida con diversos galar-
dones y distinciones a nivel na-
cional e internacional.

Las investigaciones pioneras de 
María A. Blasco han establecido 
la función fundamental que los 
telómeros y la telomerasa des-
empeñan en los procesos de 
cáncer y envejecimiento. En su 
intervención, María A. Blasco alertó del aumento de la brecha de género a 
nivel mundial, indicando que las previsiones del Foro Económico Mundial eran 
que hasta el año 2133 no se alcanzará la igualdad económica. También des-
tacó la brecha entre mujeres y hombres en la Ciencia, ya que las mujeres sólo 
dirigen el veinte por ciento de los grupos de investigación y el dieciocho por 
ciento de instituciones científicas y además el salario de la mujer es un 30 por 
ciento inferior al del hombre.

Maria A. Blasco transmitió a las estudiantes la necesidad de luchar con la des-
igualdad y acabar con las pequeñas discriminaciones que continúan dándo-
se y aceptándose en el día a día.

La presidenta del Consejo Social 
UCM, Pilar González de Frutos, en 
uno de los Desayunos. 

 
María Blasco, directora del CNIO. Foto de 
Tribuna Complutense.

El ICEI y el Consejo Social organizan 
Desayunos de mujeres líderes. Foto de 
Tribuna Complutense.
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Rebeca Grynspan junto al Rector y las asistentes al desayuno de mujeres líderes y 
potenciales líderes complutenses. Foto de Tribuna Complutense.

María Blasco junto al Vicerrector de Investigación y las asistentes al desayuno de 
mujeres líderes y potenciales líderes complutenses. Foto de Tribuna Complutense.
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FORO EUROPEO

El Brexit como problema y como oportunidad
Organizado por los profesores de la Universidad Complutense de Madrid per-
tenecientes al programa  Jean Monnet, dirigido especialmente a doctorandos 
de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias 
Políticas y Sociología y Ciencias de la Información.

Sesiones;

• 24 de Octubre “El Brexit porqué y ahora qué?”.  Josep Borrell 

• 7 de Noviembre “La etapa transitoria del Brexit: consecuencias jurídico-ins-
titucionales”. Araceli Mangas. 

• 14 de Noviembre “La retirada de un Estado miembro de la UE: procedi-
miento y antecedentes”. Elena Conde. 

• 21 de Noviembre “La retirada del Reino Unido de la UE desde la perspec-
tiva de la política constitucional europea”. Mercedes Guinea 

• 28 de Noviembre “El modelo económico de la Unión Europea y los retos 
de futuro que plantea”.  José María Gil Robles. 

Araceli Mangas en el curso Brexit como problema y como oportunidad. 
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• 12 de Diciembre “Aspectos 
económicos y sociales necesa-
rios para avanzar en la integra-
ción europea”. José Antonio 
Nieto.

• 19 de Diciembre “El impacto fis-
cal del Brexit en la Unión Euro-
pea”. Fernando Serrano.

• 9 de Enero “El desarrollo del 
Derecho de ciudadanía euro-
pea y la Inmigración”. Manuel 
Núñez Encabo. 

• 16 de Enero “El Brexit desde la 
perspectiva de las relaciones 
exteriores de la UE”. Nicole 
Stoffel. 

• 23 de Enero “La decisión británica: una oportunidad para la puesta en 
marcha de  la Estrategia Global de Política Exterior y el desarrollo de la 
política exterior de seguridad y defensa”. Francisco Aldecoa.

• 30 de Enero “La Crisis pre y post Brexit y su impacto en la Unión Europea y 
en el nuevo orden mundial“ Miguel Martínez Cuadrado.

• 6 de Febrero “El Brexit como déjá vu”, Ricardo Alonso García.

Mercedes Guinea en curso Brexit 
como problema y como oportunidad. 

Josep Borrell en el curso Brexit como problema y como oportunidad. 
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“El Futuro de Europa”
El ICEI organizó el pasado 2 de octubre el seminario “El Futuro de Europa”, 
realizada en colaboración con las instituciones europeas en España, Comisión 
Europea y Parlamento Europeo. Las sesiones fueron la base de una serie de co-
loquios y debates en los que se abordaron no sólo los recientes cambios que 
acontecen en la Unión Euro-
pea sino también del futuro de 
integración regional. El eje ver-
tebrador de todas las interven-
ciones es un optimismo mode-
rado tras más de un lustro de 
“crisis existencial”, como llegó 
a tildar hace apenas un año 
el presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Junker: el futuro 
de la Unión Europea vuelve a 
teñirse con optimismo ante to-
dos los desafíos comunes a los 
que nos enfrentamos.

Carlos Andradas en el Seminario el Futuro de la 
Unión Europea. Foto de Tribuna Complutense.

Seminario el Futuro de la Unión Europea. Foto de Tribuna Complutense.
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La luxemburguesa Viviane Reding ha sido comisaria y vicepresidenta de la Comisión 
Europea, en el seminario “El futuro de Europa”. Foto de Tribuna Complutense.

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui charla con José María Gil Robles en el 
seminario “El futuro de Europa”. Foto de Tribuna Complutense.
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Observatorio Europeo - ICEI
El 9 de mayo de 2017 -día de Europa- se celebró en la sede del ICEI una reunión, 
impulsada por el ICEI a propuesta del Prof. Josep Borrell, para la puesta en 
marcha de un seminario-observatorio permanente de la UE en el ICEI.

Como resultado de la misma, se acordó organizar un 
seminario de frecuencia mensual, con espíritu divulgativo, 
donde poder debatir asuntos relacionados con la Unión 
Europea (tanto aspectos más o menos coyunturales como 
otros de más largo recorrido) a partir de una ponencia inicial 
a cargo de los profesores participantes en el Observatorio.

Al respecto, hemos celebrado hasta el momento dos 
sesiones:

• El 11 de septiembre, donde se contó con la ponencia del profesor Simón 
Sosvilla titulada “Deuda y crecimiento en la zona euro”.

• El 23 de octubre, donde el profesor Miguel Sebastián presentó la ponencia 
titulada “18 años de España en el euro: un balance desapasionado”.

Simón Sosvilla en Observatorio Europeo ICEI
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Proyecto Jean Monnet. La Unión Europea y la seguridad: de-
fensa de los espacios e intereses comunes.
Cofinanciado por el Programa ERASMUS + de la Unión Europea

El objetivo del proyecto es fomentar el diálogo intersectorial (enriquecimien-
to mutuo) y constructivo entre académicos, gobiernos y representantes de la 
sociedad civil organizada en relación con los desafiíos contemporáneos a la 
seguridad de los Estados. El proyecto se centra en las acciones que pueden 
ser tomadas a nivel internacional y, en especial, dentro de la Unión Europea 
(UE) para que los actores directamente involucrados tengan una visión amplia 
e inclusiva de los desafíos que se plantean.

Actividades:

Taller “Seguridad y Derechos Humanos”, realizado el 18 de noviembre de 2016 
con el objetivo de discutir las diversas medidas que se están negociando o ya 
está adoptadas por la UE en respuesta a las nuevas amenazas contra la paz y 
la seguridad internacionales que afectan, en particular, a los miembros de la 
Unión.

Taller “Ciberespacio: desafíos 
contemporáneos”. Realizado el 
27 de abril de 2017 cuyo objeti-
vo principal ha sido el intercam-
bio de ideas y la activa discusión 
de los temas propuestos sobre 
la protección de los bienes e 
intereses comunes y en parti-
cular, en relación al tema de la 
seguridad: el ciberterrorismo, la 
ciberdelincuencia y la ciberse-
guridad son diferentes aspectos 
del mismo problema aunque re-
lacionados entre sí fueron abor-
dados en el Taller con énfasis so-
bre las medidas que se pueden 
adoptar por parte de la Unión 
Europea.

Conferencia final: La Unión Euro-
pea y la seguridad: defensa de 
los espacios e intereses comu-
nes que se celebrará a principios de noviembre de 2017.

Elena Conde en el taller Jean Monet
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También es miembro de la Red Espa-
ñola de Estudios del Desarrollo REE-
DES, y de la European Association of 
Development Institutes (EADI).

El ICEI es uno de los dos representan-
tes institucionales en la nueva Junta 
Directiva de la Red Española de Es-
tudios del Desarrollo (REEDES) para 
el periodo 2017-2020. En nombre de 
nuestra institución participará Fran-
cisco J. Verdes-Montenegro, investi-
gador del área de Relaciones Inter-
nacionales, Gobernanza Global y 
Cooperación al Desarrollo.

REDES

El ICEI es miembro fundador de RIBEI, 
Red Iberoamericana de estudios In-
ternacionales y, como tal, ha estado 
presente en la Asamblea de la Red 
y también ha participado en la VII 
Conferencia RIBEI America Latina y 
Europa: ¿Miradas compartidas ante 
un momento de cambio? en la Uni-
versidad Tres de Febrero, Buenos Ai-
res, del 25 al 27 de Septiembre. El ICEI 
participó con las intervenciones de 
José Antonio Sanahuja en la mesa 
titulada “El futuro de la relación eu-
rolatinoamericana y la Cumbre de 
El Salvador”, e Isabel Álvarez en la 
mesa “Globalización y revolución 
digital. ¿Es posible una mirada com-
partida entre la UE y AL?”.

Reunión de la Red RIBEI, Buenos Aires, septiembre de 2017
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Los investigadores del ICEI también 
participan en las redes internaciona-
les siguientes:

Álvarez, Isabel. "Red temática para 
mejorar el dialogo entre las comuni-
dades involucradas en las políticas 
de CTI, Entidad Financiadora: CYTED. 
Red CYTED. 13 Entidades participan-
tes. 78 Investigadores. Investigador 
principal: Gabriela Dutrenit"

El profesor Sanahuja interviene en la 
conferencia  de RIBEI

Isabel Álvarez en la conferencia de RIBEI

Álvarez, Ignacio. CAWIE3 – Inclusive 
growth through wage coordination. 
Research on the economics and po-
litics of wage setting in Europe after 
austerity, proyecto de investigación 
de la UE vinculado a la Trade Union 
related Research Institutes Network 
(TURI).



40

Presentación de libro: Ciencia, Tec-
nología Innovación y Desarrollo. El 
pensamiento latinoamericano, Fon-
do de Cultura Económica. Interven-
ción a cargo de Javier Jasso, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 5 de Junio de 2017.

Seminario “Violencia y vulnerabili-
dad de las poblaciones migrantes en 
México. La respuesta de la sociedad 
civil organizada”, a cargo de Javier 
Urbano, Universidad Iberoamerica-
na, 18 de mayo de 2017.

Presentación del libro Global Capi-
talism in Disarray. Inequality, debt 
and austerity, Oxford University Press 
(2016) y clarla-coloquio con su autor: 
Andrés Solimano. Presenta y condu-
ce la sesión: Josep Borrell.  26 de ene-
ro de 2017.

Organización de Seminario y Presen-
tación del Documental: Excluidas 
del paraiso. Con la colaboración de 
la Facultad de Trabajo Social. 29 de 
noviembre 2016. Organización: Área 
de Género del ICEI.  

Organización del Seminario Activis-
mo contra la violencia de género. 
Con la colaboración de la organi-
zación Alianza por la Solidaridad y 
la Facultad de Trabajo Social. 25 de 
noviembre, 2016. Organización: Área 
de Género del ICEI.

OTRAS ACTIVIDADES

Tesis Doctorales
La investigadora Mª Eugenia Ruíz 
Gálvez, ha presentado la tesis titu-
lada “Los modelos de organización 
productiva y sus efectos en las condi-
ciones laborales. El caso de Volkswa-
gen Navarra y su entorno productivo, 
2000 - 2015.” La ha defendido en la 
Universidad Complutense de Madrid 
el 7 de julio, obteniendo la máxima 
calificación (Sobresaliente Cum Lau-
de).

La investigadora Nadia Albis, del 
ICEI, ha defendido en la facultad 
de Economía de la Universidad Au-
tónoma de Madrid su tesis “Foreign 
subsidiaries, innovation and spillovers 
in the manufacturing industry in Co-
lombia”, dirigida por la Prof. Isabel 
Álvarez. El 19 de septiembre de 2017, 
obteniendo la máxima calificación 
(Sobresaliente Cum Laude).

La investigadora Marta Carballo, ha 
defendido su tesis en la Facultad de 
Derecho (Departamento de Cien-
cias Jurídicas) de la Universidad de 
Alcalá de Henares su tesis titulada 
“Trata de personas: consideraciones 
históricas y jurídicas: estructuras, insti-
tución y sistemas de explotación”, En 
junio de 2017 obteniendo la califica-
ción de Sobresaliente.
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Primera sesión del Observatorio Europeo ICEI

Seminario El futuro de Europa



Proyectos de 
investigación y 
otros estudios
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Capacidades tecnológicas 
y de innovación en las em-
presas españolas ante el reto 
de la Industria 4.0
Financiado por: Proyectos de 
investigación Santander - UCM
Investigador principal: Isabel Álvarez 
González
Duración: 23.12.2016 - 23.12.2017

 

Potencial contribución de 
la industria energética a un 
cambio de modelo produc-
tivo en España: un análisis 
combinado de proximidad 
de productos y enlaces sec-
toriales
Financiado por: Proyectos de 
investigación Santander - UCM
Investigador principal: Rafael 
Fernández Sánchez
Duración: 23.12.2016 - 23.12.2017

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
OTROS ESTUDIOS

Valoración del impacto eco-
nómico y social de las inver-
siones de venture capital 
realizadas entre 2005 y 2013.
Financiado por: Fundación ICO
Investigador principal: Jose Martí 
Pellón
Duración: 29.06.2017 - 1.03.2018

Asesoramiento y soporte 
científico-técnico a la Con-
sejería de Economía, Empleo 
y Hacienda en relación con 
la reforma del modelo de fi-
nanciación autonómica
Financiado por: Comunidad de 
Madrid
Duración:01.06.2017-30.11.2017
Investigador principal: A. Jesús 
Sánchez-Fuentes
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2018): “Strengthening Social Cohe-
sion for a democratic and inclusive 
Syrian Civil Society”. Financiado por 
AECID y la Comisión Europea. 

Castillo Castañeda, Alberto (2017): 
Nociones sobre seguridad y paz en 
las Relaciones Internacionales. Fi-
nanciado por la Universidad Santo 
Tomás (Colombia)

Jociles, Mª Isabel, Leyra, Begoña, y 
Rivas Rivas, Ana ( ): “Familias, centros 
de reproducción asistida y donantes: 
miradas cruzadas, variaciones según 
modelos familiares y anonimato/no 
anonimato de la donación”. Finan-
ciado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad (CSO2015-64551-
c3-2-R/MINECO/FEDER).

Minondo, Asier (2016-2021): “Com-
petitividad Empresarial y Desarrollo 
Económico”. Financiado por el Go-
bierno regional Vasco (IT885-16). 

Minondo, Asier (2017): “Albanian In-
vestment Climate and Agribusiness 
Competitiveness Project”, Financia-
do por el Banco Munidial. 

Paz, Mª José (2017): “¿Cómo impul-
sar el desarrollo productivo a partir 
de los recursos naturales? Desafíos, 
instrumentos y resultados. Enseñan-
zas derivadas de las experiencias 
de Angola, Brasil, Colombia y Chile”. 
Financiado por la Universidad Com-
plutense de Madrid (PR26/16-20282)

Alonso, Fernando (2017): “Diseño 
de un modelo SIGC en el marco del 
programa AUDIT para la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresaria-
les”. Proyecto Innova-Gestión Cali-
dad.

Álvarez, Isabel (2016): Desarrollo de 
Capital Social para impulsar la cien-
cia, tecnología e innovación en el 
sector agroalimentario de la región 
de la Araucanía, Chile. Financiado 
por: CONICYT (Chile)

Álvarez, Ignacio (2017-2018): Inclu-
sive growth through wage coordi-
nation. Research on the economics 
and politics of wage setting in Europe 
after austerity (CAWIE III).  Financiado 
por la Comisión Europea.

Artés, Joaquín y Sánchez-Fuentes 
(2017): “Políticas de familia”, Finan-
ciado por Universidad Complutense 
de Madrid y Acción Familiar.

Artés, Joaquín (2013-2016): “Com-
portamiento electoral y políticas 
públicas”. Ministerio de Economía y 
Competitividad (CSO2013-40870-R)

Barreñada, Isiaias (2017-2020): “Di-
námicas y actores transnacionales 
en Oriente Medio y Norte de África 
(MENA): una genealogía histórica de 
élites y movimientos sociales entre lo 
local y lo global” (HAR2016-77876-P)

Carballo, Marta, Coello, Raquel, 
Leyra, Begoña y Pajarín, Marta (2015-

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
EXTERNOS
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Sánchez-Fuentes, A.J. (2013-2017): 
Crisis de deuda, ajustes fiscales y glo-
balización. Proyecto de la Junta de 
Andalucía, con código SEJ-1512

Sánchez-Fuentes, A.J. (2016): Eco-
nomía Pública y Análisis económico. 
Financiado por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (ECO2012-
37572).

Sánchez-Fuentes, A.J. (2013-2016): 
“Economía del Bienestar: salud, edu-
cación, mercado de trabajo y medio 
ambiente”. Plan Andaluz de Inves-
tigación. Grupo SEJ479. Financiado 
por la Universidad Pablo de Olavide.  

Sánchez-Fuentes, A. Jesús (2017): “A 
New Calibration for CORTAX”. Finan-
ciado por la Comisión Europea.

Sosvilla, Simón (2016-2018): “Identifi-
cación y Predicción de Shocks Sisté-
micos. Análisis de los Determinantes 
Macroeconómicos de los Riesgos Fi-
nancieros y sus Implicaciones Trans-
versales”. Financiado por el Banco 
de España (PR71/15-20229) 

Sosvilla, Simón (2017-2019): “Cuanti-
ficación y análisis de riesgos”. Finan-
ciado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad (ECO2016-76203-
C2-2-P). 

Sosvilla, Simón (2017-2018): “Hetero-
geneidad entre países y a lo largo 
del tiempo en la relación deuda pú-
blica-crecimiento económico en los 
países de la UEM”. Financiado por 
el Instituto de Estudios Fiscales (IEF 
015/2017)

Desayuno de mujeres líderes y potenciales líderes complutenses



Publicaciones y 
conferencias
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Competitividad y Gobernabilidad, 
Vol. 11, Nº 2

Álvarez, Isabel, Marín R. y Santos Ar-
teaga F. J. (2016) ‘’R&D internationa-
lization and the strategic relevance 
of the institutional framework in host 
locations’’, International Journal of 
Management and Decision Making, 
15, 3/4,  pp. 205-231

Álvarez, F., Rey, J.M. Y Sanchís, R. G. 
(2016) ‘’Consumer’s response to pri-
ce distribution and sigma-overload 
under time allocation.’’, Journal of 
Computational and Applied Mathe-
matics, 291,  pp. 242-256

Alvarez, F. y André, F. (2016) ‘’Auc-
tioning Emission Permits with Market 
Power’’, B.E. Journal of Economic 
Analysis and Policy doi 10.1515/beje-
ap-2015-0041

Andrada, F., Fernández, F. y Fuertes, 
A. M.  (2016) ‘’Combining nearest 
neighbor predictions and model-ba-
sed predictions of realized variance: 
Does it pay?.’’, International Journal 
of Forecasting, 32,  pp. 695-715

André, F. J. y De Castro, L.M. (2017) 
“Scarcity climate rents under a car-
bon price with oligopoly competi-
tion”, Oxford Economic Papers, Volu-
me 69, pp 470-495, (doi:10.1093/oep/
gpw073)

Artés, J.: “The Fulfillment of Parties’ 
Election Pledges: A Comparative 

ARTÍCULOS EN REVISTAS 
ESPECIALIZADAS

Acosta, E., Andrada, F. y Fernández, 
F. (2016) ‘’Stock-bond decoupling 
before and after the 2008 crisis. ‘’, 
Applied Economics Letters, 23,  pp. 
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cha: crisis de hegemonía y riesgos 
sistémicos”, en Mesa, M. (coord.), 
Seguridad internacional y democra-
cia: guerras, militarización y fronte-
ras. Anuario 2016-17. Madrid: CEIPAZ, 
2017, ISSN 2174-3665, pp. 35-71   

Trillo, D. y Alonso, N. (2016) ‘’La refor-
ma de Basilea III: análisis del impacto 
regulatorio’’, Editorial Académica Es-
pañola. ISBN: 978384175

Uxó, J. y Álvarez, I. (2016). “Folgen der 
Eurokrise für Löhne und Tarifvertrags-
systeme in Südeuropa – Italien, Por-
tugal und Spanien im Vergleich”, in, 
Müller, T.; Schulten,T. and Van Gyes, 
G. (2016): Lohnpolitik unter europä-
ischer, “Economic Governance”, 
VSA: Verlag, Hamburg, VSA: Verlag 
Hamburg (ISBN 978-3-89965-704-3), 
pp. 66--102.

Verdes-Montenegro, F.J.: Los presu-
puestos militares en tiempos de crisis: 
El caso de España. Revista Ceypaz, 
anuario 2016-2017

Seminario “El Futuro de la Unión Europea”.
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tiation in retail broadband access,” 
Working Papers. Collection A: Public 
economics, governance and de-
centralization 1607, Universidade de 
Vigo, GEN - Governance and Econo-
mics research Network.

Jalón, B., Sosvilla-Rivero, S. y Herce, 
J.A. (2017): “Countercyclical Labor 
Productivity: The Spanish Anomaly”, 
Document de Treball 2017/12, Institut 
de Recerca en Economia Aplicada 
Regional i Pública, Universitat de Bar-
celona.

Onrubia-Fernández, J. y Sán-
chez-Fuentes, A.J. (2017). “How cost-
ly are public sector inefficiencies? A 
theoretical framework for rationali-
sing fiscal consolidations”. Economics 
Discussion Papers, No 2017-47, Kiel 
Institute for the World Economy.

Ramos-Herrera, Mª C. y Sosvilla-Rive-
ro, S. (2017): “Inflation, real economic 
growth and unemployment expec-
tations: An empirical analysis based 
on the ECB Survey of Professional Fo-
recasters”, Documentos de Econo-
mía y Finanzas Internacionales 17-02, 
Asociación Española de Economía y 
Finanzas Internacionales.

Uxó, J. Álvarez, I. and Eladio, F. (2017): 
“Fiscal space on the Eurozone peri-
phery: the case of Spain”, Working 
Papers No. 176, IMK- Macroecono-
mic Policy Institute.

DOCUMENTOS DE TRABAJO 
(Externos al ICEI)

Adame-García, V., Fernández-Ro-
dríguez, F. y Sosvilla-Rivero, S. (2017): 
“Resolution of optimization problems 
and construction of efficient por-
tfolios: An application to the Euro 
Stoxx 50 index”, Document de Treball 
2017/02, Institut de Recerca en Eco-
nomia Aplicada Regional i Pública, 
Universitat de Barcelona,

Álvarez, Isabel (2016) “La innovación 
en España: capacidades y financia-
ción”, Memorando OPEX 208, Funda-
ción Alternativas.

Andrada-Félix, J., Fernández-Pérez, 
A. y Sosvilla-Rivero, S. (2017): “Fear 
connectedness among asset clas-
ses”, Document de Treball 2017/03, 
Bath Economics Research Paper 
59/17, Department of Economics, 
University of Bath,

Ferguson, Lucy (2017). Introduction: 
Working Paper Series. NY: UN Women 
Training Centre.

Fernández Rodríguez F. y Sosvilla Rive-
ro, S.: “Volatility transmission between 
stock and exchangerate markets: A 
connectedness analysis.” Bath Eco-
nomics Research Paper 54/16, De-
partment of Economics, University of 
Bath, Octubre de 2016

García García J. M., Valiño Castro 
A. y Sánchez Fuentes, A.J. (2016) 
“Price discrimination of ott providers 
under duopolistic competition and 
multi-dimmesional product differen-
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WP 01/17 Alonso, M.: I open a bank 
account, you pay your mortgage, he/
she gets a credit card, we buy heal-
th insurance, you invest safely, they… 
enjoy a bailout. A critical analysis of 
financial education in Spain.

WP04/16 Fernández-Rodríguez F. y 
Sosvilla Rivero, S.: Volatility transmis-
sion between stock and exchan-
ge-rate markets: A connectedness 
analysis.

Occasional papers
OP02/17 Francisco J. Braña Pino y 
José Molero Zayas: The economic 
role of the State on the Spanish de-
mocratization and “development” 
process. A case of success?

PUBLICACIONES DEL ICEI

Working papers
WP 09/17 Gómez-Puig, M. y Sosvi-
lla-Rivero, S.: Public debt and econo-
mic growth: Further evidence for the 
euro area.

WP 08/17 Gómez-Puig, M y Sosvilla-Ri-
vero, S.: Nonfinancial debt and eco-
nomic growth in euro-area countries.

WP 07/17 Hussain, I. y Sosvilla-Rivero, S 
: Seeking price and macroeconomic 
stabilisation in the euro area: The role 
of house prices and stock prices.

WP 06/17 Echevarria-Icazaa, V. y Sos-
villa-Rivero, S.: Systemic banks, capi-
tal composition and CoCo bonds is-
suance: The effects on bank risk.

WP 05/17 Álvarez, I.; Uxó, J. y Febrero 
E.: Internal devaluation in a wage-led 
economy. The case of Spain. 

WP 04/17 Albis,N.; Álvarez, I.: Estima-
ting technological spillover effects in 
presence of knowledge heteroge-
neous foreign subsidiaries: Evidence 
from Colombia.

WP 03/17 Echevarria-Icazaa, V. y 
Sosvilla-Rivero, S: Yields on sovereign 
debt, fragmentation and monetary 
policy transmission in the euro area: 
A GVAR approach.

WP 02/17 Morales-Zumaquero, A.; 
Sosvilla-Rivero, S.: Volatility spillovers 
between foreing-exchange and 
stock markets.
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Histórica Marqués de Valdecilla de la 
UCM.

Conferencia “La interacción 
entre estados con reconoci-
miento limitado (contested 
states) y la Unión Europea. 
Los casos de Palestina y el Sahara 
Occidental” a cargo de Irene Fer-
nandez Molina, University of Exe-
ter, comentarista: Isaías Barreñada, 
UCM. La conferencia se celebró el 
jueves 15 de diciembre, de 2016, or-
ganizada por el Programa de Docto-
rado de Relaciones Internacionales, 
el ICEI y el Departamento de Dere-
cho Internacional y Relaciones Inter-
nacionales.

Conferencia de la “Aca-
demy of International Busi-
ness (AIB)”.
Isabel Álvarez participó en la con-
ferencia internacional que este año 
versó sobre la contribución de las 
empresas internacionales en la defi-
nición - y consecución - de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Entre 
otros temas, se discutieron desafíos 
tan relevantes en términos sociales 
como los que emergen de confron-
tar los objetivos de las empresas y 
los ciudadanos de los distintos paí-
ses donde desarrollan su actividad, 
Dubai, 2-5 de julio de 2017.

Ponencia en el 19th Annual 
Conference of the Associa-
tion for Heterodox Econo-
mics. 
El investigador Ignacio Álvarez, del 
área de Estructura y Dinámicas Eu-
ropeas, ha representado al ICEI en 
la conferencia de la Universidad de 
Manchester, 12 de julio de 2017 y 
presentó “The role of collective bar-
gaining in promoting inclusive grow-
th”, donde propone diferentes líneas 
de acción para reducir las desigual-
dades salariales entre países.

El ICEI asiste al 4º Congreso 
Latinoamericano y Caribeño 
de Ciencias Sociales. 
El ICEI, a través de José Antonio Sa-
nahuja del área de Relaciones Inter-
nacionales, Gobernanza Global y 
Cooperación al Desarrollo ha estado 
presente en el IV congreso FLACSO, 
celebrado en Salamanca del 17 al 
19 de julio.

Acto de entrega de los reco-
nocimientos FEI 2016. 
El Foro de Empresas Innovadoras que 
preside José Molero, con la colabo-
ración de la UCM, celebró el 15 de 
noviembre de 2016 el acto de entre-
ga de los reconocimientos FEI 2016 
en el Salón de Actos de la Biblioteca 

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS



59

Red CYTED. “Diálogos para 
las Políticas de ciencia, Tec-
nología e Innovación”. 
Tercer taller de investigación de la 
Red temática CYTED para mejorar el  
dialogo entre las comunidades invo-
lucradas en las políticas de ciencia, 
Tecnología e Innovación, en la que 
participan doce instituciones de Ibe-
roamérica, entre ellas el ICEI. 27-29 
de octubre en Lima, Perú.

”Ni solo políticos, ni solo científicos: 
Diálogos inclusivos para el diseño de 
políticas de innovación, ciencia y 
tecnología”, organizado por el Foro 
Nacional Internacional de Perú con 
la participación de nueve ponentes 
iberoamericanos, entre ellos la Direc-
tora del ICEI, Isabel Álvarez. Lima, 26 
de Octubre.

Encuentros Complutense y el 
Real Colegio Complutense
“La América de Trump”. El ICEI co-
laboró en la organización de la se-
sión de Encuentros Complutense y el 
Real Colegio Complutense, en que 
se contó con reputados especialistas 
de la Universidad de Harvard. 19 de 
diciembre de 2016.

Investigadores del ICEI en las 
Jornadas de Economía Pro-
gresista. Madrid, 2021 de oc-
tubre de 2016. 
El 20 y 21 de octubre tuvieron lugar en 
Madrid las I Jornadas de Economía 
Progresista “El neoliberalismo, un mo-
delo agotado ¿Y ahora qué?, con el 
objeto de analizar los efectos de las 
doctrinas y las políticas neoliberales 
en la sociedad, la economía produc-
tiva, las finanzas, el medio ambiente 
y la gobernanza global. En estas jor-
nadas se presentaron tres ponencias 
de investigadores del ICEI: sobre la 
trampa financiera (Nacho Álvarez), 
la supuesta “convergencia” en la 
globalización (Fernando Luengo) y 
la gobernanza global (José Antonio 
Sanahuja)

El profesor José Antonio Sanahuja en la 
conferencia de la Universidad Verde, 
Logroño
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Seminarios
Alonso, Fernando: “Foreign invest-
ment in Hungary”. Hungarian Invest-
ment Promotion Agency. Hungarian 
Academy of Sciences. Marzo 2017.

Álvarez, Nacho: “Los retos actuales 
de la Economía española”, Ciclo de 
conferencias: “Economía, Política y 
Sociedad”, 25 de octubre de 2017, 
Universidad de Málaga.

Álvarez, Nacho: “La salida de la cri-
sis y los desafíos pendientes de la 
economía española” 5 de mayo de 
2017, Facultad de Ciencias Sociales, 
Talavera de la Reina, Universidad de 
Castilla La Mancha.

Álvarez, Nacho: “Los grandes retos 
de la Política Económica en España”, 
Martes 28 de marzo de 2017, 
Facultat de Economia, Universitat de 
Valencia.

Álvarez, Nacho: “Evolución política 
en Europa y EE.UU. y su influencia en 
la economía española”, VII Jornadas 
sobre la situación actual de la eco-
nomía y perspectivas de futuro, IE Bu-
siness School, 21 de marzo de 2017.

Álvarez, Nacho: “What role for go-
vernment and social dialogue in re-
ducing precarious employment?”, 
European Work and Employment 
Research Centre at the University of 
Manchester, Friday, 25 November, 
2016.

Minondo, Asier: “The granular and 
fundamental components of export 
specialization”, Seminario de investi-
gación, School of Economics, Univer-
sity of Adelaide, 3rd August 2017. 

Minondo, Asier: “The granular and 
fundamental components of export 
specialization”, Seminario de Inves-
tigación, School of Economics, Uni-
versity of New South Wales Business 
School, 1st August 2017. 

Minondo, Asier: “The granular and 
fundamental components of export 
specialization”, Seminario de Investi-
gación del Departamento de Análisis 
Económico: Teoría Económica e His-
toria Económica, Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, 
Universidad Autónoma de Madrid, 3 
de marzo de 2017. 

Minondo, Asier: “The granular and 
fundamental components of export 
specialization”, Seminario de Inves-
tigación del Departamento de Fun-
damentos del Análisis Económico, 
Facultad de Economía y Empresa, 
Universidad de Murcia, 24 de febrero 
de 2017. 

Pajarín, Marta: Género y la UE. 
Seminario dirigido por Josep Borrell 
Quo Vadis Europa? V 60 años 
después de Roma, el Futuro del sueño 
europeo. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). Santander, 
agosto, 2017.

Sanahuja, Jose Antonio: Universidad 
de Valencia. Jornadas Els Objetius de 
Desevolupament Sostenible (Univer-
sitat de Tardor de la cooperació uni-
versitària al desenvolupament 2016). 
Ponencia. “Los ODS y la gobernanza 
del desarrollo global”, Valencia, 11 
de noviembre

González, Paloma: “De las primave-
ras árabes al DAESH”. Patrocinado-
res: Universidad de Belgrano. Fecha: 
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15 y 16  de febrero de 2017. Lugar ce-
lebración: Buenos Aires  (Argentina)

González, Paloma: “Magreb: la 
pugna de poder entre Irán y Arabia 
Suadi por la hegemonía regional”. 
Patrocinadores: Facultad de Dere-
cho UCM UEP-ei. Fecha: 19 de di-
ciembre de 2016, Madrid (España) 
 

Simón Sosvilla y Jesús Sánchez, en seminario Futuro de Europa
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OECD countries”, 19th Annual Con-
ference of the Association for Hete-
rodox Economics, University of Man-
chester, UK, 10-12 July 2017.

Artés, Joaquín: Southern Economic 
Association Meetings (Washington 
DC, 18-19 Noviembre 2016).

Artés, Joaquín: Encuentro de Eco-
nomía Pública (Toledo, 26-27 enero 
2017).

Barreñada, Isiaias: XIII Congreso Es-
pañol de Ciencia Política y de la 
Administración, Universidad de San-
tiago de Compostela, 20-22 de sep-
tiembre de2017.

Barreñada, Isiaias: IV Congreso Lati-
noamericano de Ciencias Sociales 
(FLACSO) Salamanca, 17-19 de julio 
2017.

Caballero, Sergio: IV Congreso latio-
noamericano y caribeño de cien-
cias sociales. Flacso Salamanca julio 
2017.

Caballero, Sergio: XIII Congreso de 
la AECPA, Santiago de Compostela, 
Septiembre 2017.

Castillo, Alberto: “Comisión de la Ver-
dad, Justicia Transicional y Fuerzas 
Militares. Reflexiones en torno al caso 
Centroamericano” V Congreso de 
la Red Colombiana de Relaciones 
Internacionales REDINTERCOL. 11-13 
de octubre de 2017. Bogotá. Colom-
bia.

CONGRESOS

Alonso, Miren: Taking the next step: 
New frontiers in the interdisciplinary 
study of finance. Título del trabajo: 
(Dis)obedient financial subjects in 
the making: Financial education in 
secondary schools. Coventry, West 
Midlands, Reino Unido, 25-26 de sep-
tiembre de 2017, Warwick Critical Fi-
nance Group, University of Warwick.

Alonso, Miren: 11th Pan-European 
Conference on International Rela-
tions: “The Politics of International 
Studies in an Age of Crises”. Título del 
trabajo: Undressing financial educa-
tion: The global politics and discour-
ses around a ‘dark and full of terrors’ 
phenomenon, Barcelona, Catalu-
ña, España, 13-16 de septiembre de 
2017, European International Studies 
Association (EISA).

Alvarez, Isabel; Albis, N.,  Academy 
of International Business Conference 
“Estimating the effects of FDI on firms’ 
productivity in presence of knowle-
dge heterogeneous subsidiaries: Evi-
dence from Colombia”, Dubai EAU, 
1-4 de Julio 2017.

Álvarez, Ignacio. y Uxó, J. (2017): 
“Functional income distribution: vec-
tor for a new growth model”, 23rd 
Workshop on Alternative Economic 
Policy in Europe, Harokopio University 
in Athens, 28-30 September 2017.

Álvarez, Ignacio. y Uxó, J. (2017): “The 
role of wages and collective bargai-
ning in promoting inclusive growth in 
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Castillo, Alberto: “Confianza e Inte-
gración en Latinoamérica”. IX Con-
greso Latinoamericano de Ciencia 
Política ¿Democracias en Recesión? 
ALACIP. 26-28 de julio 2017. Montevi-
deo. Uruguay. 

Castillo, Alberto: Seguridad Multidi-
mensional y cooperación regional, 
nuevos escenarios para Iberoaméri-
ca. Congreso IX Semana Iberoameri-
cana sobre Paz, Seguridad y Defensa. 
Octubre 2016. instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado. Universidad Militar 
Nueva Granada (Bogotá).

Castillo, Alberto: Cartografía de la 
Memoria Histórica Militar en Colom-
bia.  IV Congreso Nacional de la 
Asociación Colombiana de Ciencia 
Política. ACCPOL. Septiembre 2016. 
Universidad Javeriana (Bogotá). 

Cárdenas, L., Villanueva, P., Álvarez, I. 
and Uxó, J. (2017): “The demand-led 
pattern of economic growth of the 
Spanish economy (1999-2017): un-
derstanding the change from reces-
sion to recovery”, 21st Conference of 
the Forum for Macroeconomics and 
Macroeconomic Policies (FMM), Ma-
croeconomic Policy Institute (IMK), 
Berlin, 09-11 November 2017.

Minondo, Asier: “The granular and 
fundamental components of export 
specialization”, XX Encuentro de Eco-
nomía Aplicada, 8 junio 2017.

Minondo, Asier: “La supervivencia 
exportadora. Un análisis a nivel de 
empresa, producto y destino”, XX 
Encuentro de Economía Aplicada, 8 
junio 2017.

Minondo, Asier: “The granularity of 
Spanish exports”, XX Encuentro de 
Economía Aplicada, 8 junio 2017.

Minondo, Asier: “The granularity of 
Spanish exports”, XIII Inteco Works-
hop on Economic Integration, Univer-
sity Jaume I, Castellón, 25th Novem-
ber 2016.

Minondo, Asier: “The variation of ex-
port prices across and within firms”, 
21st Annual LACEA Meeting,  EAFIT 
University, Medellín (Colombia), 12th 
November 2016.

Mancini, L; Paz Mª José. (2017): “Natu-
ral resources and technology policy: 
the case of the Brazilian oil sector”, XIII 
Economic Policy International Confe-
rence, Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid, 25-26 de mayo de 2017.

Ramos, Javier: Electronic Governan-
ce and Open Society:  Challenges in 
Eurasia (EGOSE 2017) held in St. Pe-
tersburg, Russian Federation on Sep-
tember 4-6, 2017.

Ramos, Javier: Cursos de Verano de 
la UIMP- Santander. Curso Quo Vadis 
Europa. Santander Agosto/2017.

Sánchez-Fuentes, A. Jesús: XXIV En-
cuentro de Economía Pública. Tole-
do (España), 26-27 Enero 2017.

Sánchez-Fuentes, A. Jesús: XX En-
cuentro de Economía Aplicada. Va-
lencia (España), 8-9 Junio 2017.

Sánchez-Fuentes, A. Jesús: XVIII Con-
ference on International Economics, 
CIE-La Rábida (Huelva, España), 15-
16 Junio 2017.

Sosvilla, Simón: “Systemic banks, ca-
pital composition and CoCo issuan-
ce: The effects on bank risk”,  II Works-
hop en “Macroeconomía, Economía 
Monetaria y Financiera”, Madrid 13 a 
15 de Febrero 2017. 
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Sosvilla, Simón: “Inflation and exchan-
ge-rate expectations: An empirical 
analysis”, 83rd International Atlantic 
Economic Conference, Berlin, 22-25 
de marzo de 2017.

Sosvilla, Simón: “Heterogeneity in the 
debt-growth nexus: Evidence from 
EMU countries”,1st Catalan Econo-
mic Society Conference, Institut d’Es-
tudis Catalans, Barcelona, 26-27 de 
mayo de 2017.

Sosvilla, Simón: “Inflation, real eco-
nomic growth and unemployment 
expectations: An empirical analysis 
based on the ECB Survey of Profes-
sional Forecasters”, XX Encuentro de 
economía Aplicada, Valencia, 8-9 
de junio de 2017.

Sosvilla, Simón: “Heterogeneity in the 
debt-growth nexus: Evidence from 
EMU countries”, XX Encuentro de 
Economía Aplicada, Valencia, 8-9 
de junio de 2017. 

Sosvilla, Simón: “Fear connectedness 
among asset classes”, XX Encuentro 
de Economía Aplicada, Valencia, 
8-9 de junio de 2017.

Sosvilla, Simón: “Countercyclical La-
bor Productivity: The Spanish Ano-
maly”,XX Encuentro de Economía 
Aplicada, Valencia, 8-9 de junio de 
2017.

Sosvilla, Simón: “Fear connectedness 
among asset classes”, 15th INFINITI 
Conference on International Finan-
ce, 12-13 de junio de 2017, Valencia. 

Sosvilla, Simón: “Systemic banks, ca-
pital composition and CoCo issuan-
ce: The effects on bank risk”,15th 
INFINITI Conference on International 
Finance,12-13 de junio de 2017, Va-
lencia.

Sosvilla, Simón: “Heterogeneity in the 
debt-growth nexus: Evidence from 
EMU countries”, 15th INFINITI Confe-
rence on International Finance, 12-13 
de junio de 2017, Valencia.

Sosvilla, Simón: “Inflation, real eco-
nomic growth and unemployment 
expectations: An empirical analysis 
based on the ECB Survey of Professio-
nal Forecasters”, XVIII Conference on 
International Economics, La Rábida 
(Huelva), 15-16 de junio de 2017.

Sosvilla, Simón: “Heterogeneity in the 
debt-growth nexus: Evidence from 
EMU countries”, XVIII Conference on 
International Economics, La Rábida 
(Huelva), 15-16 de junio de 2017. 

Sosvilla, Simón: “Heterogeneity in the 
debt-growth nexus: Evidence from 
EMU countries”, World Finance Con-
ference, 26-28 de julio de 2017, Cer-
deña, Italia.

Sosvilla, Simón: “Nonfinancial Debt 
and Economic Growth in Euro-Area 
Countries”, 23rd EBES Conference, 27 
a 29 de septiembre de 2017, Madrid.

Sosvilla, Simón: “Real Economic 
Growth and Unemployment Expec-
tations: An Empirical Analysis based 
on the ECB Survey of Professional Fo-
recasters”, Madrid, 23rd EBES Confe-
rence, 27-29 de septiembre de 2017.

Villanueva, P., Cárdenas, L., Uxó, J. 
and Álvarez, I. (2017): “Spanish eco-
nomic recovery: a transition to an ex-
port-led model?”, 21st Conference of 
the Forum for Macroeconomics and 
Macroeconomic Policies (FMM), Ma-
croeconomic Policy Institute (IMK), 
Berlin, 09-11 November 2017.
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González, Paloma Título: Nómadas 
Revista Crítica de Ciencias Sociales 
y Jurídicas. Participación: Equipo Edi-
torial. 

González, Paloma Título: Latin Ame-
rican Journal of Internacional Affairs. 
Participación: Comité Editorial  Inter-
nacional.  

Natera, José Miguel.: Miembro de 
LALICS, Red Latinoamericana para el 
estudio de la economía del aprendi-
zaje, la innovación y la creación de 
capacidades, y Grupo de trabajo 
Economía Industrial e Innovación. 
Universidad Autónoma Metropolita-
na. Departamento De Producción. 
México.

Sanahuja, José Antonio: Red Españo-
la de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
Vicepresidente.

Sánchez-Fuentes, Jesús: Secretario 
Comité Científico, de los Encuentros 
de Economía Pública.

Sánchez-Fuentes, A.Jesús: GEN Re-
search Group (Governance and 
Economics Research Network), Inves-
tigador Asociado.

PERTENENCIA A COMITÉS 
CIENTÍFICOS Y ORGANIZADORES 
DE CONFERENCIAS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN
Álvarez, Isabel. Miembro del comité 
científico de la 43rd European Inter-
national Business Conference (EIBA).

Álvarez, Isabel. Miembro del comité 
científico de la VII Conferencia Anual 
de ALTEC, México.

Álvarez, Isabel. Miembro del Consejo 
de Redacción de Información Co-
mercial Española. Revista de Econo-
mía. 

Conde, Elena.: La carrera por el Ár-
tico: cuestiones de Derecho Interna-
cional surgidas a la luz del cambio 
climático DER2012-36026.

Conde, Elena.: Miembro del patro-
nato de la Fundación Canadá.

Conde, E.: Sobre el Ártico en los 
próximos 25 años”. Panel de grupo 
de trabajo Ártico.

Ferrero, Ruth.: Grupo Complutense 
de Estudios Migraciones Internacio-
nales (GEMI), Geurasia.eu

González, Paloma; Política y Socie-
dad. Entidad: Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). Participa-
ción: Consejo de Redacción de la 
revista UCM.
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Sánchez Fuentes, A. Jesús: Estancia 
en Fiscal Policy Unit, Joint Research 
Centre (European Commission) du-
rante el mes de septiembre de 2017.

Sosvilla, Simón: Departament of Eco-
nomics, University of Bath. Del 3 de 
Octubre de 2016 al 31 de Marzo  de 
2017. 

ESTANCIAS / MOVILIDAD

André, F.J.: Estancia de investigación 
en el Departamento de Economía 
de la Universidad de Bath (UK) del 1 
de junio al 31 de julio.

Díaz-Carrera López, Cesar Enrique: 
Estancia con fines docentes en el 
marco del Programa ERASMUS+ de 
la Unión Europea, según se detalla 
a continuación: Curso Académico: 
2016/17. Institución de acogida: Ma-
sarykova Univerzita v Brne. Duración 
de la estancia: del 25/09/2017 al 
29/09/2017.

Escuela Complutense Latinoamericana
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dotación de 15 bolsas de viaje para 
gastos durante la fase práctica.

Dirigido por: Begoña Leyra y José An-
tonio Alonso

Máster propio en Gestión Em-
presarial Internacional (Onli-
ne).
El programa cuenta con dos módu-
los. El primero se centra en potenciar 
las habilidades directivas básicas 
que desarrollan: ética, gestión del ta-
lento y liderazgo. El segundo módulo 
se centra en la especialización de los 
alumnos/as en los aspectos funda-
mentales de la gestión empresarial.

Dirigido por: Raquel Marbán

Máster propio: “La Unión Eu-
ropea: Dimensión Institucio-
nal y Ordenamiento Jurídico”
Tiene como objetivo proporcionar un 
sólido conocimiento teórico y técni-
co del Derecho de la Unión Europea, 
de sus valores fundacionales y del 
funcionamiento de las principales 
instituciones europeas. El máster per-
mitirá un análisis de calidad del orde-
namiento jurídico de la UE y de su sis-
tema institucional, pero incluso de los 
valores que fundamentan su acción 
en el espacio interior y exterior.

Dirigido por: Elena Conde Pérez.  y  
Marzia Scopelliti

Máster propio en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales. 
Curso de posgrado de perfecciona-
miento en el ámbito de la Diplomacia 
y de las Relaciones Internacionales 
destinado a las personas interesadas 
en seguir una carrera profesional en 
el campo internacional. Se realiza en 
colaboración con la Escuela diplo-
mática.

Dirigido por: José Antonio Sanahuja  
y Elena Pérez

Máster propio en Comercio 
Exterior (Online).
El programa cuenta con tres módu-
los. 1. Aspectos básicos del comercio 
internacional. 2. Financiación y fisca-
lidad relacionadas con el comercio 
internacional y el tercer módulo se 
ocupa de la comercialización: mer-
cadotecnia; nuevas tecnologías, 
emprendimiento, estrategias de in-
ternacionalización, análisis de nego-
cio y ventas internacionales.

Dirigido por: Raquel Marbán

Máster propio en Género y 
Desarrollo.
Programa académico y realización 
de una fase práctica (3-4 meses), 
tanto en España como en América 
Latina, Asia, Magreb o África Sub-
sahariana. Cuenta con el apoyo fi-
nanciero de AECID a través de la 

TÍTULOS DE POSTGRADO
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El ICEI colabora en los siguien-
tes programas de Máster de 
la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales:
Máster Universitario en Economía y 
Gestión de la Innovación. 

Las Universidades Complutense, Po-
litécnica y Autónoma de Madrid,  
unen sus experiencias en un Máster 
Universitario único y pionero en Espa-
ña y América Latina, que responde a 
los nuevos desafíos del desarrollo de 
la economía  de la innovación y del 
conocimiento.

Coordinadora UCM: Isabel Álvarez

Sesión del Observatorio Europa

Máster Universitario en Economía

El máster en Economía busca for-
mar economistas de alto nivel con 
una orientación polivalente que les 
permita trabajar como economistas 
cualificados en entidades públicas 
y privadas o bien orientarse hacia el 
mundo académico.

Coordinador: A. Jesús Sanchez-
Fuentes
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FORMACIÓN CONTINUA

Nuevos escenarios en los Bal-
canes
A lo largo de este Diploma se realiza-
rá un recorrido por la historia reciente 
de la región, los cambios socioeco-
nómicos actuales, la construcción 
de la identidad nacional, los proce-
sos de cambio político y social, la 
justicia transicional, la incorporación 
a la UE o su conflictiva geopolítica. 
Dirigido por Ruth Ferrero.

Especialización en Financia-
ción colectiva (Crowdfun-
ding)
El curso pretende proporcionar una 
preparación teórico-práctica que 
permita un acercamiento integral 
al mundo de la Financiación Parti-
cipativa (Crowdfunding) desde una 
perspectiva profesional. Dirigido por 
Esther Del Campo.

Innovación social y econo-
mía colaborativa
El objetivo del curso es explorar dife-
rentes interpretaciones del concep-
to de innovación social así como los 
instrumentos de aplicación de di-
chos procesos. De igual manera, se 
estudia la economía colaborativa 
como una herramienta de impacto 
social positivo. Dirigido por Esther Del 
Campo.

Migraciones y Relaciones In-
ternacionales. (Online)
Este curso intenta resolver cuestiones 
tales como el modo en que los flujos 
migratorios se han convertido en un 
actor internacional, cuáles han sido 
las políticas diseñadas por los gobier-
nos y las organizaciones internacio-
nales para con los flujos migratorios y 
los distintos tipos de flujos que existen. 
Dirigido por Ruth Ferrero.

Estudios Coreanos
Este diploma ofrece un conocimien-
to general y multidisciplinar sobre los 
problemas contemporáneos de Co-
rea. Dirigido por: Esther del Campo.

Políticas de Inmigración y Asi-
lo en la Unión Europea. (onli-
ne)
Diploma que aborda la construcción 
de una política europea común en 
el ámbito de las migraciones. Desde 
entonces. Dirigido por Ruth Ferrero.

Diploma de Estudios Chinos. 
Claves para entender la Chi-
na Contemporánea
El curso ofrece una visión general y 
multidisciplinar de la China contem-
poránea en su política, economía 
y relaciones internacionales funda-
mentada en su historia y cultura. 
Dirigido por Clara García Fernán-
dez-Muro y Manuel Herranz.
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Seminario Futuro de Europa

Promoción del Máster Interuniversitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia. 
Curso  2015-2016
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Relaciones internacionales, 
diplomacia y medios de 
comunicación
José Antonio Sanahuja Perales (UCM) 

Los Objetivos de este curso han 
sido: Proporcionar un conocimiento 
riguroso de la actual sociedad 
mundial y de algunas de sus 
dimensiones y problemas más 
relevantes; facilitar la formación 
de aquellos que piensan dedicarse 
profesionalmente a la actividad 
diplomática y las cuestiones 
internacionales en los medios de 
comunicación o ya sdedicados a 
las mismas y facilitar la formación de 
todos aquellos que tengan previsto 
o ya estén trabajando en empresas, 
organizaciones internacionales y 
ONG´s con proyección internacional.

ESCUELAS Y CURSOS COMPLUTENSE

Escuela Complutense Lati-
noamérica: La integración 
regional y el regionalismo 
en Europa y América Latina. 
¿Crisis o cambio de ciclo?
José Antonio Sanahuja Perales (UCM) 
y José Paradiso (UNTREF)

Escuela Complutense Latinoamérica, 
Buenos Aires. El curso se centró 
en la relación entre globalización, 
regionalismo e integración 
regional a través del abordaje de 
las siguientes tres dimensiones o 
ejes de reflexión y aprendizaje: a) 
Epistemologías de la integración: 
las dimensiones materiales, 
institucionales e ideacionales del 
regionalismo en Europa y América 
Latina; b) La integración regional y el 
regionalismo como instrumento para 
la gobernanza regional y global; y c) 
La relación entre integración regional 
y desarrollo económico y social. Del 
6 al 17 de marzo de 2017.



Información 
económica
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
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patrocinadores



77

ENTIDADES COLABORADORAS Y 
PATROCINADORES 2016-2017

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)

Ayuntamiento de Madrid. Madrid Convention Bureau

Banco Santander. Santander Universidades

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)

Comisión de las Comunidades Europeas

Comunidad de Madrid

Consejo Social de la UCM

Escuela Diplomática

Grupo Globalia. Air Europa

Fundación EU-LAC

Fundación Friedrich Ebert

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Instituto de la Mujer

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Economía y Competitividad

Parlamento Europeo

Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. (CYTED)

Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI)

Secretaría General Iberoamericana. (SEGIB)
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Campus de Somosaguas.
Finca Mas Ferré, Edificio A.

Pozuelo de Alarcón.
28223 Madrid.

Tel: 91 394 24 90
www.ucm.es/icei


