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Memoria de Actividades
2012‐2013 

“La clave para avanzar  

en el conocimiento científico  

está en la Comunicación,  

Colaboración e Intercambio” 
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Durante el año 2013, nuestra institución ha perse‐
guido  con  entusiasmo  seguir  respondiendo  a  las 
esperanzas y expectativas que se  le exigen a cual‐
quier centro de investigación universitaria que an‐
hele el conocimiento científico y su promoción. 
 
El Instituto Complutense de Estudios Internaciona‐
les forma parte de la Universidad Complutense de 
Madrid  y  tiene  como  tarea  fundamental  la  de 
promover y desarrollar la investigación de excelen‐
cia, aunando los esfuerzos de profesores e investi‐
gadores de dicha Universidad.  En un contexto co‐
mo el actual, donde precisamos de respuestas sen‐
satas pero  igualmente críticas,  las Universidades y 
sus centros de  investigación especializados se han 
convertido en “fortines del saber”, ofreciendo  re‐
sistencia a aquellas consecuencias de  la crisis eco‐
nómica  que  han  pretendido  llevarse  por  delante 
buena  parte  del  conocimiento  acumulado  en  los 
últimos años. Sirvan estas breves  ideas para mos‐
trar  la voluntad  compartida por  todos  los  investi‐
gadores del ICEI de perseverar en el desarrollo del 
conocimiento científico y en su difusión. Si se nos 
permite,  estas  ideas‐fuerza  aparecen  en  este  do‐
cumento a modo de hashtags, y persiguen mostrar 
en cuatro pinceladas, nuestro proyecto:  
 
 

Esther del Campo 

PRESENTACIÓN	DE	LA	
DIRECTORA	
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#Sumar y no restar 
 
El  ICEI  tiene  encomendada  la  tarea  de  realizar 
diagnósticos rigurosos y encontrar soluciones a los 
problemas que deben afrontar las sociedades con‐
temporáneas. En este  sentido,  trabaja en  colabo‐
ración con otras Universidades, como es el caso de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con la 
que mantiene un vínculo especial en torno al com‐
partido Campus de Excelencia  Internacional, y del 
que forma parte el ICEI a través de las Escuelas de 
Gobierno y el Centro de Estudios Internacional so‐
bre América Latina.  
 
De igual manera, nuestro Instituto se ha orientado 
al desarrollo de un  trabajo  compartido  con otras 
instituciones  académicas  y  Fundaciones  del  en‐
torno público  (caso del Centro de Estudios Políti‐
cos y Constitucionales, con el que se firmó un con‐
venio este año, o con la Embajada de Corea del Sur 
en  España,  que  nos  ha  apoyado  en  la  puesta  en 
marcha  del Diploma  en  Estudios  Coreanos).  Pero 
también con empresas y organizaciones del mun‐
do privado. A través de esta colaboración preten‐
demos  conformar una alianza estable y necesaria 
en los próximos años para que las propuestas que 
podamos trabajar conjuntamente tengan, por una 
parte,  la  entidad  académica  y  el  rigor  teórico‐
metodológico que perseguimos en  todas nuestras 
investigaciones, y por otra, la aplicabilidad necesa‐
ria para contribuir a mejorar  la calidad y densidad 
de nuestras democracias.  
 
 
 

#Todos a una 
 
La misión y  los objetivos de toda organización de‐
ben  ser definidos, debatidos  y  compartidos entre 
sus miembros. Con esta idea, la dirección del Insti‐
tuto ha pretendido, a través del diálogo pero tam‐
bién a través del debate crítico, desarrollar un pro‐
ceso de  institucionalización, hacia adentro y hacia 
fuera.  Sin duda,  ésta  no  es una  tarea  sencilla  en 
estos momentos, donde  las dificultades que atra‐
viesan nuestros centros universitarios provocan en 
ocasiones luchas aceradas por los escasos recursos 
disponibles.  Conviene  destacar  que  el  ICEI  ha 
avanzado en este proceso de  institucionalización, 
manteniendo intactos sus objetivos y su responsa‐
bilidad.  La  “comunidad  icei”  forma  parte  de  una 
comunidad  ampliada  a  nuestra  universidad  y  a 
nuestra/s  sociedad/es,  y  se  relaciona  con  ambas 
de  forma comprometida. Ello nos  identifica como 
Centro Complutense con una sinergia de marca. 
 
No puedo dejar de señalar en este sentido, el  im‐
portante apoyo que hemos recibido por parte del 
Rectorado  de  la Universidad  Complutense.  Como 
miembros  de  esta  comunidad  universitaria,  que‐
remos  agradecer  el  esfuerzo  sostenido  tanto  en 
términos de personal como presupuestario, que la 
Universidad Complutense ha  continuado  realizan‐
do durante este año 2013. Por su parte, el ICEI ha 
correspondido  reforzando  sus esfuerzos en mate‐
ria de formación e investigación, sin obviar nuestro 
compromiso con la calidad y la excelencia. 
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#Nuevos mundos, nuevas ideas,  
nuevos investigadores 
 
Las  transformaciones,  algunas queridas  y muchas 
otras no deseadas, por  las que están atravesando 
nuestras  sociedades  precisan  de  investigadores 
comprometidos  con  la  realidad  social  y  política. 
Nuestro  Instituto  ha  recogido  esta  tarea  y  busca 
profundizar el conocimiento científico, mejorando 
los diagnósticos sobre la realidad y ofreciendo res‐
puestas a las crecientes demandas ciudadanas. 
 
De este modo, el  ICEI ha perseverado en una  for‐
mación universitaria de calidad, a través de  la  im‐
plantación y desarrollo de títulos propios y forma‐
ción continua que buscan la formación y especiali‐
zación de nuestros estudiantes en torno a  las me‐
jores  soluciones  a  los  problemas  y  dilemas  que 
afrontamos. 
 
En este curso académico (2013‐2014), se ofrece un 
Magister  en Género  y Desarrollo  y  cuatro  títulos 
de formación continua: Diploma en Estudios Euro‐
peos y Globales dirigido por  José Borrell; Diploma 
en Estudios Coreanos,  con  la participación  y  cofi‐
nanciación de la embajada de Corea del Sur y diri‐
gido  por  Eun  Sook  Yang; Migración  y  Relaciones 
Internacionales:  Actores  y  Políticas  dirigido  por 
Esther del Campo; Una aproximación al crimen or‐
ganizado: Narcotráfico y Medios de Comunicación 
dirigido por Concepción Anguita  y  Javier Bernabé 
Fraguas.  
 
Como  en  cursos  anteriores  el  ICEI  participa  ‐por 
parte de  la Universidad Complutense‐   en el Más‐

ter en Diplomacia y Relaciones  Internacionales de 
la Escuela Diplomática en el que participan beca‐
dos por el Ministerio de Asuntos Exteriores alum‐
nos de diversas nacionalidades. El  ICEI se encarga 
de  la gestión académica de  los alumnos y  los títu‐
los  otorgados  y  aporta  cuatro  investigadores  del 
ICEI como profesorado de este master interuniver‐
sitario que ha vuelto a abrir, como en años ante‐
riores, tres grupos de alumnos.  
 
La  Escuela  Complutense  de  Verano  contó  con  el 
curso Crimen organizado, narcotráfico y medios de 
comunicación dirigido por la investigadora del ICEI 
Concepción Anguita.  
 
En un proceso de concurso competitivo el ICEI con 
la UNSAM  fueron  elegidos para  impartir  el  curso 
de Diplomado sobre cooperación Sur‐Sur. Realiza‐
do conjuntamente por la Universidad de San Mar‐
tín  (UNSAM)  (Buenos  Aires,  Argentina)  y  el  ICEI, 
para el Programa  Iberoamericano de cooperación 
Sur‐Sur (Septiembre‐diciembre de 2013). 
 
El curso 2012‐2013 fue un curso difícil para  la do‐
cencia en la Universidad y también del Instituto. La 
situación  económica  y  la  evolución  de  las  tasas 
académicas  hicieron  más  difícil  la  atracción  de 
alumnos a los cursos formativos ofrecidos. La caída 
en  los  ingresos  procedentes  de  instituciones  que 
han colaborado tradicionalmente al sostenimiento 
de los cursos con la financiación de bolsas de viaje 
y becas –como  fue el caso de AECID y el  Instituto 
de  la mujer que financiaban al 100% de  los costes 
el máster de Género y Desarrollo‐ debido a los re‐
cortes  sufridos  a  su  vez  a  sus  dotaciones  presu‐
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puestarias desde el Estado, incrementaron los cos‐
tes de matriculación y redujeron los incentivos pa‐
ra los alumnos.  
 
El magister impartido con éxito varias ediciones en 
el  ICEI bajo  el  título Desarrollo  y  cooperación  in‐
ternacional dirigido por  José Antonio Alonso está 
en transición hacia su conversión en máster oficial 
que será un  título ofertado conjuntamente por  la 
Universidad Complutense y la Universidad Politéc‐
nica de Madrid en el ámbito del Campus de Exce‐
lencia de Moncloa.  
 
La innovación y la internacionalización se han con‐
vertido  en  dos  requerimientos  universales  para 
nuestras Universidades.  En  esta  dirección,  el  ICEI 
ha abierto nuevas líneas de investigación que per‐
siguen actualizar y reflexionar sobre determinados 
aspectos  económicos,  políticos  y  sociales  de  la 
realidad  internacional  con  un  enfoque  interdisci‐
plinar. Así, conviene señalar que nuestro centro ha 
concurrido  a  numerosas  convocatorias  públicas  y 
privadas  para  recabar  financiamiento  para  estos 
estudios.  
 
Con  el objeto de  adaptar  la  estructura del  ICEI  a 
sus temas de  investigación prioritarios se ha deci‐
dido por parte del Consejo del Instituto la reformu‐
lación de las áreas temáticas suprimiendo aquellas 
cuyos  resultados  eran  limitados  para  impulsar 
otras más activas bajo el criterio de mejorar la ges‐
tión  de  los  recursos  disponibles.  Así,  además  de 
consolidar  líneas  como  las  de  cooperación,  desa‐
rrollo,  innovación o medio ambiente, se han crea‐
do otras específicas en energía, gobernanza y mer‐

cados  internacionales.  También  se  han  creado  lí‐
neas de  investigación  sobre mercados  financieros 
y consumo y bienestar.  
 
Como en años anteriores, la coyuntura vinculada al 
mundo de  la  investigación no ha sido buena ni en 
el ámbito público por los recortes presupuestarios, 
ni en el ámbito privado por la reducción de las ta‐
reas  de  patrocinio  y mecenazgo por  parte  de  las 
empresas.  
 
En el periodo han finalizado algunos de los proyec‐
tos más  importantes desarrollados por el  ICEI co‐
mo el vinculado a El valor económico del español 
que  han  dirigido  los  profesores  José  Luis  García 
Delgado,  José Antonio Alonso y  Juan Carlos  Jimé‐
nez. El patrocinador ha sido la Fundación Telefóni‐
ca. El  financiador ha valorado muy positivamente 
la experiencia y cuenta con el ICEI para futuras ini‐
ciativas.  
 
En  temas  relacionados  con  el  desarrollo  se  han 
puesto en marcha algunos proyectos como el titu‐
lado Coherencia de Políticas para el Desarrollo en 
tres  políticas  españolas:  diplomacia  y  derechos 
humanos,  suministro  energético  e  internacionali‐
zación  de  la  empresa.  Ha  sido  financiado  por  la 
Plataforma  2015  y más.  Continúa  el  proyecto  fi‐
nanciado  por  AECID  Cooperación  con  países  de 
renta  media.  También  financiado  por  AECID  se 
concluyó  el  proyecto  Cuba,  el  impacto  de  las  re‐
formas. La SGCID financió el proyecto de prospec‐
tiva  del  desarrollo  La  agenda  de  desarrollo  post‐
2015. De enero a diciembre de 2012  se asignó al 
ICEI por parte de la Dirección General de Planifica‐
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ción  y  Evaluación  de  Políticas  de  Desarrollo 
(DGPOLDE),  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y 
Cooperación  y la dirección de José Antonio Alonso 
un  Estudio  de  viabilidad  sobre  la  creación  de  un 
área de conocimiento sobre el Desarrollo. 
 
El área empresas y mercados internacionales cuenta 
con dos proyectos en curso: Empresas Internaciona‐
les, Formas de Entrada e Innovación financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad a través del 
Programa  Nacional  de  I+D+i,  y  La  Cooperación  al 
Desarrollo como elemento inductor de la Innovación 
en América  Latina. Optimización de  su eficacia me‐
diante estudios de prospectiva financiado por la Fun‐
dación Carolina. Ambos con  Isabel Álvarez como  in‐
vestigadora principal. 
 
El  área  Estructuras  y  dinámicas  europeas  obtuvo 
del programa de  la comisión europea Youth  in Ac‐
tion en convocatoria competitiva el proyecto "Eu‐
ropa: Fracturas, desigualdad y periferia". Financia‐
do por AECID, Fernando Luengo dirigió el proyecto 
Inversión  extranjera,  desarrollo  y  coherencia.  Re‐
tos de  la  agenda pública para  el desarrollo  en  el 
norte de África. 
 
Responsabilidad  Social  Empresarial  sigue  siendo 
una de  las  áreas más  activas del  ICEI. Durante  el 
pasado ejercicio recibió fondos de diversas institu‐
ciones para el desempeño de actividades formati‐
vas e  investigadoras. Así, bajo el  título La promo‐
ción de  la RSE en el sector Exterior Español y con 
financiación de  las Acciones Especiales de  la UCM 
se ha revisado la promoción de la Responsabilidad 
social en Agencias de promoción de inversiones.  

Bajo el título Principios de Aseguramiento Responsa‐
ble.  Implementación y propuestas de  innovación en 
el  sector  asegurador  y  financiado  por  la  Fundación 
Mapfre  se  ha  puesto  en marcha  un  proyecto  para 
estudiar  los Principios de Aseguramiento Responsa‐
ble. La asunción de estos riesgos en la estrategia em‐
presarial aseguradora conforme a una perspectiva a 
largo plazo y a los principios de desarrollo sostenible 
implica  profundos  cambios  en  la  concepción  de  la 
forma de trabajar y en el diseño de  los productos y 
servicios, representando al mismo  tiempo, riesgos y 
oportunidades de negocio.  
 
Como en años anteriores, el Área de RSC del  ICEI 
colaboró con el Observatorio de RSC colaboró con 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales   en  la 
elaboración del informe “La responsabilidad social 
corporativa en las memorias anuales de las empre‐
sas del IBEX 35”, Ejercicio 2012. 

 
Representación  en  España  del  Parlamento  Europeo.  Primer 
seminario Mujer y Responsabilidad Social Corporativa.  

 
Estos  proyectos  llevaron  consigo  actividades  de 
difusión de resultados de investigación. El 9 de oc‐
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tubre  de  2013  la  Representación  de  la  Comisión 
Europea en España acogió el Primer Seminario so‐
bre “Mujer y Responsabilidad Social Corporativa”, 
organizado por el  Instituto Complutense de Estu‐
dios  Internacionales  con  el  patrocinio  de Mutua 
Madrileña. El encuentro tenía como objetivo deba‐
tir  la  incorporación efectiva de  la mujer a puestos 
de alta dirección, promover el emprendimiento y 
liderazgo femenino y abordar  la problemática que 
plantea el equilibrio de género en el mercado  la‐
boral. 
 
Con  un  panel  excepcional  de  ponentes,  el  aforo 
completo de  la sala revelaba  la necesidad urgente 
de abordar la situación de la mujer en la empresa y 
las barreras reales a las que se enfrenta la carrera 
profesional de muchas mujeres en nuestro país. El 
evento tuvo un gran impacto mediático en radio y 
prensa  escrita.  El  14  de  febrero  se  celebró  en  la 
sede de  la Comisión Europea en Madrid en el Pri‐
mer  Foro  #ActivismoRSC.  Entre  los  asistentes, un 
público multistakeholder, desde representantes de 
Departamentos  de  RSC  de  empresas,  sindicatos, 
ONG, expertos y consultores de RSC, asociaciones 
de  activistas,  periodistas  y  público  sensibilizado 
con una mayor participación ciudadana.  
 
El 14 de  febrero  se  celebró el  Seminario  Interna‐
cional Clases Medias y Agenda Política en América 
Latina, en colaboración con  la Fundación  José Or‐
tega y Gasset. Los días 9 y 10 de mayo el Congreso 
Multidisciplinar de Pueblos Indígenas en el contex‐
to del Estado ¿Una mayor autonomía o un prota‐
gonismo menor? En el marco del Convenio firmado 
entre el ICEI y el Centro de Estudios Políticos y Cons‐

titucionales,  se  celebraron  dos  Seminarios  Interna‐
cionales:  Seminario  La  elección  presidencial  en 
Ecuador  2013:  el  impacto  sobre  la  estabilidad  del 
sistema político y consecuencias en la región, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 23 
de abril 2013; la otra actividad conjunta fue el Semi‐
nario La elección presidencial en Paraguay 2013: el 
impacto  sobre  la  estabilidad  del  sistema  político  y 
consecuencias en la región, Centro de Estudios Polí‐
ticos  y  Constitucionales.  Madrid,  18  de  junio  de 
2013. 
 

 
Embajadora  de  Ecuador  en  España  Aminta  Buenaño,  Benigno 
Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constituciona‐
les y Esther del Campo, directora del ICEI.  

 
En el marco del Campus de Excelencia  Internacio‐
nal entre la Universidad Complutense de Madrid y 
la  Universidad  Politécnica,  se  celebró  el  Primer 
Seminario CEI‐AL: “Una mirada hacia América Lati‐
na”, Centro Internacional de Estudios sobre Améri‐
ca  Latina,  Campus  de  Excelencia  Internacional 
UCM‐Universidad Politécnica. Madrid, 18 de  junio 
de 2013. 
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También bajo el auspicio del ICEI se han celebrado 
actos  y  conferencias:  Francesc  Bayo:  “De  Fidel  a 
Raúl: transformaciones limitadas y desafíos persis‐
tentes  en  Cuba”,  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y 
Sociología de la UCM; el Seminario Elecciones y go‐
bernabilidad en Centroamérica: consecuencias sobre 
la  estabilidad  política  y  la  seguridad  en  la  región, 
ICEI‐CESEDEN; el Seminario  Internacional Los retos 
de  la  seguridad  y  defensa  en  Iberoamérica  en  el 
siglo  XXI,  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégi‐
cos‐Fundación Ortega‐Marañón‐ ICEI. 
 
Bajo  el  paraguas  del  programa  Europeo  Youth  in 
action y la asociación EconoNuestra con el auspicio 
del  ICEI se han organizado diversos actos. Uno de 
ellos reunió economistas y jóvenes de algunos paí‐
ses europeos movilizados ante la situación de crisis 
actual  en  las  economías  periféricas  de  Europa 
(Portugal,  Italia, Grecia y España) en sendos actos 
en el Círculo de Lectores y la FUHEM. Ante la difu‐
sión  de  las  ideas  expuestas  en  el  encuentro,  el 
Comisario Europeo de Empleo, Lázsló Andor, solici‐
tó en su visita a España una entrevista con  los or‐
ganizadores del evento para conocer su punto de 
vista sobre la crisis y su impacto en el mercado de 
trabajo español y europeo.  
 
Como se advierte en estos proyectos de investiga‐
ción, el ICEI ha redoblado además los esfuerzos de 
intercambio  y  colaboración  con otros  institutos  y 
centros  de  investigación,  tanto  nacionales  como 
internacionales, para ir tejiendo una red de coope‐
ración, diálogo, intercambio de innovaciones y co‐
nocimientos  en  aras  de  discutir  y  conformar  una 
agenda  común,  crear  espacios  de  cooperación 

académica  e  institucional  y  expandir  una  educa‐
ción universitaria incluyente y equitativa. 
 
Como señala  la última Conferencia Mundial sobre 
la  Educación  Superior que  fue  aprobada  en  París 
en  julio de 2009:  “Las  instituciones de  Educación 
Superior,  a  través  de  sus  funciones  de  docencia, 
investigación  y  servicio  a  la  comunidad,  ejercidas 
en un contexto de autonomía  institucional y  liber‐
tad  académica,  deben  incrementar  sus  enfoques 
interdisciplinarios y promover el pensamiento crí‐
tico y  la ciudadanía activa”. Se reconoce así el ca‐
rácter plural de la misión de la universidad: docen‐
cia, investigación e internacionalización.  
 
 #Gr@ci@s 
  
A punto de alcanzar el meridiano de nuestro com‐
promiso institucional con el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales, queremos aprovechar 
este espacio para agradecer a tod@s, investigado‐
res y personal administrativo, el acompañamiento 
que nos habéis dado durante estos dos años. Sin 
negar la importancia que en ocasiones puedan te‐
ner  los  liderazgos,  la  sostenibilidad  de  nuestro 
proyecto colectivo precisa de la suma de intereses, 
denuedos  y  compromisos  de  todos  los  sectores 
que  componéis  el  ICEI.  Una  vez más  gracias  por 
vuestro esfuerzo y por vuestro apoyo para  soste‐
ner una formación e investigación pública de exce‐
lencia. 

 
Esther del Campo 
Directora del ICEI 

Octubre de 2013 
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El Instituto  Complutense de Estudios Internacionales, 
se crea con el objetivo de constituir un centro de  

investigación pionero en el  
campo de los estudios internacionales 

ICEI 
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PATRONATO	

Es  el  órgano    consultivo  que  asesora  en 

promover  los fines generales del  instituto 

y en las prioridades anuales, en los objeti‐

vos y la actividad general del Instituto, en 

sus  dimensiones  científica,  académica  y 

económica. 

Está  formado  por  personas  que,  por  su 

relevancia  o  su  destacado  protagonismo 

público,  contribuyen  a potenciar  las  acti‐

vidades desarrolladas por el instituto. 
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PATRONATO||ICEI 2013 

 

PRESIDENTE 

Rector Magnífico de la Universidad  
Complutense de Madrid  
José Carrillo Menéndez 
 

VOCALES. 

Grupo Institucional Nacional. 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
José Manuel García Margallo 
Ministra de Trabajo e Inmigración 
Fátima Báñez García 
Secretario de Estado para la Unión Europea 
Iñigo Méndez de Vigo 
Secretario de Estado de  
Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
Jesús Manuel Gracia Aldaz 
Secretario de Estado de Comercio 
Jaime García Legaz 
Secretario General de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo 
Gonzalo Robles Orozco 
Embajador Jefe de la Representación  
Permanente de España ante la OCDE 
Ricardo Díez‐Hochleitner Rodríguez 
Embajador Representante Permanente de  
España ante la Unión Europea 
Alfonso María Dastis Quecedo 
 

 
 
 
 
 
Alcaldesa del Ayuntamiento  
de Pozuelo de Alarcón 
Paloma Adrados Gautier 
Presidente de la Confederación Española  
de Organizaciones Empresariales 
Juan Rosell Lastortras 
Consejera delegada del Instituto  
de Comercio Exterior 
Mª del Coriseo González‐Izquierdo Revilla 
Directora General del Instituto de la Mujer 
Carmen Plaza Martín 
Director de la Fundación Carolina 
Jesús Andreu Ardura  
 

Grupo Institucional Internacional. 

Vicepresidente de la Comisión Europea y  
Comisario de Competencia 
Joaquín Almunia Amann 
Vicepresidente Primero del Parlamento Europeo 
Alejo Vidal‐Quadras Roca 
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 
Alvaro Marchesi Ullastres 
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Grupo Empresarial. 

Presidente del Instituto de Crédito Oficial 
Ramón Escolano 
Co‐Presidente de CEPSA 
Santiago Bergareche Busquet 
Representante del grupo ThyssenKrupp S.A  
en España y Portugal 
Encarnación Chapero 
Presidente de Air Europa Grupo Globalia 
Juan José Hidalgo Acera 
Presidente de Iberia 
Antonio Vázquez Romero 
Presidente de UNESA 
Eduardo Montes 
Presidente del Instituto Español  
de Analistas Financieros  
Juan Carlos Ureta Domingo 
Presidente de INDRA 
Javier Monzón de Cáceres 
 

Grupo Académico. 

Embajador de España, Director de la  
Escuela Diplomática 
José Luis de la Peña Vela 
Director del Centro de Estudios Políticos  
y Constitucionales 
Benigno Pendás García 
Director Centro Superior de Estudios de Gestión  
Francisco Aldecoa Luzarraga 
Director del Centro de Documentación Europea 
Universidad Complutense de Madrid 
Nicole Stoffel Vallotton 

 
Catedrático de Economía Aplicada  
Universidad Complutense de Madrid 
José Lluís García Delgado 
Profesor Titular Cátedra Jean Monet  
Universidad Complutense de Madrid 
José María Gil‐Robles Gil‐Delgado 
Presidente del Centre for Economic  
Policy Research 
Guillermo de la Dehesa Romero 
 
Grupo Institucional de la Universidad  
Complutenses de Madrid.  

Vicerrector de Relaciones Institucionales y Rela‐
ciones Internacionales 
Andrés Arias Astray 
Vicerrector de Investigación 
Francisco Tirado Fernández 
Vicerrector de Posgrado y Formación Continua 
Joaquín Goyache Goñi 
Directora General de la Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid 
Laura de Pablos Escobar 
Gerente de la Universidad Complutense  
de Madrid 
Begoña Aisa Peinó 
Directora del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) 
Esther del Campo 
Secretario Académico del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI) 
Fernando Alonso 
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Reunión del patronato del ICEI 2012 
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 “Llegar juntos es el principio.  

Mantenerse juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es el éxito” 

                                     Henry Ford 
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ESTRUCTURA	DEL	ICEI

“Los logros de una organización 

son los resultados del esfuerzo 

combinado de cada individuo” 

                            Vince Lombardi 
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Dirección. 
Esther del Campo. 
Secretario General. 
Fernando Alonso. 
 
ÁREAS 
Análisis Económico Internacional. 
Director: Simón Sosvilla. 
 
Estructuras y dinámicas europeas. 
Director: Fernando Luengo. 
 
Desarrollo, cooperación y  
gobernanza económica global. 
Director: José Antonio Alonso. 
 
Economía Política de la Energía. 
Director: Rafael Fernández. 
 
Medio Ambiente. 
Director: Emilio Cerdá. 
 
Economía Política de la innovación  
y el cambio tecnológico. 
Director: José Molero. 
 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Directora: Helena Ancos. 
 
Empresas y mercados internacionales. 
Directora: Isabel Álvarez. 
 
Relaciones Internacionales, Gobernanza Global  
y Cooperación al Desarrollo. 
Director: José Antonio Sanahuja. 
 
Política Internacional, Seguridad y Comunicación. 
Director: Rafael Calduch. 

Género. 
Directora: Begoña Leyra. 
 
Gobierno, políticas públicas y democracia. 
Director: Juan Carlos Monedero. 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UCM 
Economía y Política de la Innovación (GRINEI). 
Director: José Molero. 
 
Economía Política de la Mundialización (EPM). 
Co‐Directores: Enrique Palazuelos y Rafael Fernández.  
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
Administradora. 
Mª Antonia García. 
 
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos. 
Javier Fernández. 
Manuela Martínez. 
Alicia Villaescusa. 
Helena Ancos. 
Sandra Rodríguez. 
 
Sección de Títulos Propios. 
Mª Antonia Real Antón. 
 
Secretaria de Dirección. 
Mª Antonia Galán. 
 
Servicios Informáticos. 
Antonio Domínguez. 
 
Técnicos Auxiliares de Servicios. 
Ana Timón Chamorro. 
Carlos González Mata. 
José Americe. 
José Carlos Millán. 
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ÁREAS	DE	
ESPECIALIZACIÓN

“Las fortalezas están en nuestras 

diferencias, no en nuestras  

similitudes” 

                                 Stephen Covey 
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Economía Internacional. 
El Área de Análisis Económico  Internacional estu‐
dia  los aspectos más  relevantes de  las  relaciones 
económicas  internacionales.  Para  ello,  sus  activi‐
dades se centran en:  

• El estudio de  la evolución de  la economía  in‐
ternacional,  con  especial  atención  a  los  pro‐
cesos  de  integración  y  globalización,  a  escala 
regional y agregada, y a sus posibles  repercu‐
siones en las estrategias de las empresas. 
• Complementariamente,  el  Área  ofrece  infor‐
maciones  y  elaboraciones  estadísticas  que 
ayuden a  los estudiosos a conocer  la  realidad 
de la economía internacional. 
• El desarrollo de estudios y proyectos de inves‐
tigación que  tienen,  según  la  finalidad perse‐
guida, un nivel de alta divulgación o de investi‐
gación académica. 
• La  organización  y  participación  en  cursos  y 
seminarios  relacionados  con  los  aspectos  in‐
ternacionales de la actividad económica. 
 

En el marco del  Área de Análisis Económico Inter‐
nacional, Vicente Donoso  y Víctor Martín  vienen 
desarrollando un programa de  investigación refe‐
rido a  la competitividad del comercio exterior de 
España y al análisis de  la sostenibilidad del déficit 
exterior, en el marco de la Unión Europea y de los 
países emergentes de América Latina y Asia. 

 

 
 
Estructuras y dinámicas europeas. 
Se ocupa de estudiar las estrategias de crecimien‐
to –modelos de acumulación, entornos  institucio‐
nales  y modalidades de  inserción externa‐  segui‐
das en  la Unión Europea  (UE) y en  los países que 
la  integran.  El  trabajo  de  los  investigadores  está 
centrado, de manera prioritaria, en el análisis de 
la crisis económica y de  las singularidades que  la 
misma presenta  en  el  espacio  comunitario  en  lo 
que  concierne  a  sus  causas,  la  gestión  realizada 
por  gobiernos  e  instituciones  comunitarios  y  sus 
resultados, y  las alternativas y escenarios que  se 
abren en el futuro.  
 
La dinámica de las economías europeas ha estado 
fuertemente marcada por  el proceso de  integra‐
ción económica y por la unión monetaria. Esta di‐
námica ha modificado profundamente sus estruc‐
turas económicas tanto durante  las fases  iniciales 
de crecimiento y convergencia como por la actual 
crisis del euro. Como consecuencia de esta crisis, y 
de las políticas aplicadas para hacerle frente, nun‐
ca  como  ahora  las  economías  europeas  habían 
divergido  tanto  y  al mismo  tiempo  se ha  creado 
una nueva división norte‐sur o centro‐periferia. El 
euro no ha sido el  impulsor de una unión política 
sino que  se ha producido una  gran desconfianza 
entre esos dos grupos de países. 
 
Desde  esos dos puntos de  vista,  la  convergencia 
económica y la preparación para una unión políti‐
ca, el euro no ha  cumplido con  sus expectativas. 
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Hasta el punto que el abandono de  la unión mo‐
netaria por algunos países se ha planteado como 
una de las soluciones a la crisis. Al mismo tiempo, 
la  respuesta  a  la  crisis  ha modificado  profunda‐
mente el denominado  “gobierno económico” del 
euro, creando instituciones, relaciones financieras 
y  disciplinas  comunes  difíciles  de  imaginar  unos 
años antes. 
 
Si la unión monetaria europea parece haber supe‐
rado la fase aguda de su crisis, especialmente gra‐
cias a las intervenciones del BCE, los países some‐
tidos a  las políticas de austeridad han entrado en 
una  fase crónica de débil crecimiento, altos nive‐
les de paro y expectativas negativas. La solución a 
la crisis no se producirá hasta que se recupere el 
crecimiento y  se  corrijan  los desequilibrios  inter‐
nos a  la eurozona que han estado en  la raíz de  la 
crisis. Una crisis que no ha sido solo una crisis de 
disciplina  fiscal  en  algunos  países  sino  una  crisis 
de balanza de pagos en el interior de la eurozona 
debida  a  las  divergencias  de  sus  economías  sin 
que hubiese mecanismos correctores y equilibra‐
dores,  como  existen  en  las  uniones  monetarias 
“plenas” que han completado sus mecanismos de 
integración económica y política. 
 
 
Desarrollo, cooperación y  
gobernanza económica global. 
El Área de Desarrollo y Cooperación se ha consti‐
tuido con el objetivo de impulsar la investigación, 
la formación y el estudio de  las políticas de desa‐
rrollo  y  la  práctica  de  la  cooperación  internacio‐

nal. 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 del 
máster oficial  en desarrollo que  se  está dise‐
ñando para su inclusión en el Campus de Exce‐
lencia de Moncloa.  

• La realización de actividades de asistencia téc‐
nica  y  consultoría  en  materia  de  desarrollo, 
trabajando  con  instituciones públicas  y priva‐
das  españolas  y  con  los  organismos  interna‐
cionales. 

• La realización de jornadas y encuentros de de‐
bate  orientados  a  conectar  el  mundo  aca‐
démico con los responsables de la Administra‐
ción,  de  las  organizaciones  sociales  y  de  las 
empresas, ofreciendo un marco para el análi‐
sis, la reflexión y el debate. 

 
La realización de estudios y trabajos de  investiga‐
ción  académicos  en  temas  relacionados  con  el 
área del desarrollo y la cooperación internacional. 
 
Economía Política de la Energía. 
Estudia la realidad del mercado energético  desde 
una perspectiva de  economía política  internacio‐
nal. La geopolítica del petróleo y el gas en las rela‐
ciones  internacionales  se  articula  en  tres  niveles 
de análisis:  jugadores, espacios y mecanismos de 
intercambio. No  existe  un  régimen  definido  que 
estructure con claridad el mercado energético. El 
sistema se caracteriza por una serie de relaciones 
asimétricas,  inestables y difíciles de gobernar, cu‐
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yas  consecuencias  son  difíciles  de  predecir,  aun‐
que no lleve a resultados necesariamente traumá‐
ticos. Dentro de este marco se hace  imprescindi‐
ble  la  cooperación  y  la negociación para  superar 
las tensiones y los potenciales conflictos que aflo‐
ran de esta inestable estructura. 

La  importancia de  la energía en  las relaciones  in‐
ternacionales  supera  ostensiblemente  la  notable 
dimensión  que  representan  las  commodity que 
componen  su matriz  en  el  comercio mundial,  ya 
que  se  trata de productos  estratégicos que  ejer‐
cen funciones decisivas en la vida económica y so‐
cial de los países. Precisamente por eso el control 
sobre  los  recursos  petrolíferos  existentes  es  una 
de las grandes bazas de poder económico y políti‐
co a escala mundial, de modo que los vínculos de 
cooperación  y  conflicto  establecidos  en  torno  al 
petróleo ocupan un  lugar preferente en  las  rela‐
ciones internacionales y forman parte de las estra‐
tegias  de  seguridad  de  los  principales  países.  El 
enfoque utilizado para  ello es  el de  la Economía 
Política  Internacional  (EPI)  que  proporciona  los 
recursos  analíticos  adecuados  para  comprender 
las  características  y  los  resultados de  las  relacio‐
nes económicas y políticas basadas en el petróleo.  

 
Medio Ambiente. 
El Área de Medio Ambiente se ha constituido con 
el  objetivo  principal  de  impulsar  la  investigación 
de problemas actuales relacionados con el medio 
ambiente. Otros objetivos  son  la organización de 
conferencias,  jornadas  y  seminarios,  así  como  la 

divulgación de temas de  interés relacionados con 
el  medio  ambiente.  El  núcleo  fundamental  del 
área  lo  constituye  la  Economía  de  los  Recursos 
Naturales y Ambientales, aunque está abierta a la 
colaboración y  realización de  trabajos, estudios y 
actividades  relacionados  con  otros  problemas 
medioambientales. 
 
• El Área está muy vinculada al Grupo de  Inves‐

tigación  en  Economía  de  los  Recursos  Na‐
turales y Ambientales de  la Universidad Com‐
plutense de Madrid. 

• Las líneas de trabajo que lleva a cabo el grupo 
son  las  siguientes:  crecimiento  económico  y 
medio ambiente, cambio climático, pérdida de 
biodiversidad,  acuerdos  ambientales  interna‐
cionales, problemas dinámicos de producción, 
reciclado y residuos, gestión óptima de recur‐
sos  forestales de uso múltiple,  impacto de  la 
meteorología  y  del  clima  en  la  agricultura, 
modelos de decisión  con  información meteo‐
rológica. 

 

 
Economía Política de la innovación  
y el cambio tecnológico. 
El área tiene como objetivo desarrollar actividades 
que  permitan  avanzar  en  el  conocimiento  de  la 
innovación  y  el  cambio  tecnológico  y  la  relación 
que tienen con la dinámica económica y el bienes‐
tar social, tanto a nivel macroeconómico de países 
y áreas como en el de empresas y organizaciones 
individuales.  Para  ello,  se  desarrollaran  activida‐
des de investigación, docencia y colaboración ins‐
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titucional  en  el  ámbito  internacional,  nacional  y 
regional. 
 
Al servicio de este objetivo se pone una  larga ex‐
periencia  investigadora  y  docente  con  particular 
riqueza  en  la  colaboración  internacional  y  un 
equipo humano que combina el trabajo presencial 
con el organizado en una red en abierto, utilizan‐
do las nuevas herramientas de trabajo a distancia 
y en la nube. 
 
En el  ámbito de estudio  se analiza  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  institucio‐

nal  en  el  que  la  actividad  empresarial  se 

desarrolla. 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Pretende  constituirse  como  un  foro  de  debate 
permanente para promover el encuentro mutuo, 
la  reflexión  y  la  investigación  de  calidad  a  favor 
del desarrollo sostenible y la promoción de prácti‐
cas  socialmente  responsables  reafirmando  así  el 
compromiso de nuestra Universidad en  la acción 
social.  

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 Res‐
ponsabilidad Social a través de la difusión de acti‐
vidades 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, pro‐
moviendo  en  especial  la  cooperación  inter‐
universitaria. 

• Actividades de formación. 
 
 
Empresas y mercados internacionales. 
El  fenómeno  de  la  globalización  ha  intensificado 
un suceso que venía dándose desde hace décadas: 
la  relevancia de  la  Inversión Directa Extranjera  y 
sus  flujos  de  capital  efectuada  desde  compañías 
multinacionales  y  sus  diversas  estrategias  de  in‐
ternacionalización. Algunas de estas empresas na‐
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cen  globales  (born  global) mientras  otras  basan 
sus estrategias en  la conquista de nuevos merca‐
dos.  Unas  optan  por  greenfields,  otras  por  joint 
ventures, muchas se fusionan o adquieren empre‐
sas en el exterior. Para abordar  las dinámicas de 
expansión  internacional  de  las  empresas  preten‐
demos: 
 
• Analizar y estudiar  la  internacionalización em‐

presarial,  las  consecuencias  de  las  formas  de 
entrada en  los mercados  internacionales y  los 
procesos de aprendizaje internacional. 

• Estudiar  la  generación  de  evidencia  empírica 
sobre el impacto de la generación de spillovers 
de  las  empresas  internacionalizadas,  la  inter‐
nacionalización y los países en desarrollo. 

• Reflexionar  y  debatir  sobre  las  implicaciones 
para  la definición de políticas y estrategias de 
desarrollo. 

 
Relaciones Internacionales, Gobernanza Global y 
Cooperación al Desarrollo. 
El objeto del área es el estudio de los procesos de 
cambio en  la sociedad  internacional y  las crecien‐
tes demandas de gobernanza global que ello plan‐
tea, prestando especial atención a políticas,  insti‐
tuciones y actores clave —multilaterales, regiona‐
les,  estatales  y  no  estatales—  en  la  cooperación 
internacional al desarrollo. Ello comporta una am‐
plia agenda de  investigación en  la que se  identifi‐
carán y seleccionarán cuestiones de especial rele‐
vancia  como  líneas  prioritarias  de  trabajo.  En  la 
selección de esas líneas se han tenido presentes la 
continuidad de  la  ya  citada  trayectoria  investiga‐

dora y otras agendas emergentes. Con ello se pre‐
tende consolidar y desarrollar la actividad investi‐
gadora,  así  como  la  actividad  de  formación  de 
personal investigador que es propia del ICEI, a tra‐
vés  de  proyectos  específicos  y  del  desarrollo  de 
tesis doctorales por parte de doctorandos/as vin‐
culados a  la Universidad Complutense.  Las  líneas 
prioritarias son: 

 
• Regionalismo  contemporáneo  en  América  La‐

tina: esta  línea examinará  la evolución de  las 
distintas estrategias regionalistas presentes en 
América Latina. En esta línea se inscribe la par‐
ticipación de  José Antonio Sanahuja  como  in‐
vestigador del  ICEI en el proyecto Hemisphere 
in  Flux,  de  American  University  (Washington 
DC, USA), Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la 
Coordinadora de Investigaciones Económicas y 
Sociales  (CRIES)  (Buenos  Aires,  Argentina), 
coordinado por Andrés Serbin, Tulio Vigevani y 
Eric Hershberg.  

• Estudios  de  la  dimensión  de  seguridad  y  de‐
fensa  del  emergente  regionalismo  “postlibe‐
ral”,  y  comprender  los  transformaciones  que 
se están registrando en  la estructura de segu‐
ridad de la región por las prácticas y los discur‐
sos que tanto  la UNASUR como el ALBA‐TCP y 
más  recientemente  la CELAC están  llevando a 
cabo en la región.  

• Evaluación  del  “regionalismo  abierto”  como 
herramienta de desarrollo económico y  social 
dentro del proceso de  integración centroame‐
ricano. En  la misma  línea de análisis, el para‐
digma  post‐liberal  nos  obligará  a  valorar  las 
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posibilidades de  los nuevos modelos de desa‐
rrollo dentro de la región, así como a proponer 
y  desarrollar  herramientas  que  potencien  el 
proceso de  integración puesto en práctica en 
el istmo.  

• España,  la UE y América Latina y el Caribe:  in‐
terregionalismo y cooperación birregional.  

• Políticas de ayuda y cooperación internacional 
al desarrollo más allá de 2015.  

 

Política Internacional, Seguridad y Comunicación. 
La  implicación  de  España  en  la  realidad  interna‐
cional de comienzos del tercer milenio está direc‐
tamente relacionada con su creciente peso políti‐
co,  económico  y  cultural  como  potencia  media 
europea, de una parte, y con los nuevos retos que 
surgen en el entorno  internacional y que deman‐
dan, 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 progra‐
mas de cooperación y difusión selectiva de los co‐
nocimientos  alcanzados en el  campo de  las  rela‐
ciones internacionales. El Área de Política Interna‐
cional, Seguridad y Comunicación pretende abor‐
dar algunos de estos requerimientos potenciando 
la  formación  avanzada  del  personal  investigador 
de alta cualificación y  la especialización de profe‐

sionales  (diplomáticos,  empresarios,  militares, 
abogados,  periodistas,  etc.)  en  las  principales 
áreas  internacionales,  tanto  sectoriales  como  re‐
gionales,  desarrollando  programas  de  investiga‐
ción aplicada, realizando actividades de intercam‐
bio  científico  y  prestando  servicios  de  análisis  y 
asesoramiento internacional a las entidades públi‐
cas o empresas privadas que lo requieran. 
 
Género. 
Pretende  favorecer  y  catalizar  los procesos de  la 
cooperación al  desarrollo con enfoque de género 
a nivel nacional e  internacional. Desde  la Unidad 
de   Género, se  trabaja para dar visibilidad y pro‐
yección  interna  y  externa  a  los  estudios,  publi‐
caciones e  intervenciones con perspectiva de gé‐
nero. Así mismo, se coordina el Magíster en Géne‐
ro  y Desarrollo  (en  colaboración  con  el  Instituto 
de la Mujer – Ministerio de Sanidad, Servicios So‐
ciales e Igualdad) y se potencia la formación en la 
temática en por medio de diferentes proyectos de  
investigación  y  seminarios  internacionales.  Las  lí‐
neas de trabajo de la Unidad de Género son: 
• Estudios e  investigaciones  con perspectiva de 

género de acuerdo a las líneas de trabajo e in‐
vestigación del ICEI. 

• Publicaciones  integradas  dentro  de  los  docu‐
mentos de trabajo que ya viene desarrollando 
el ICEI que enriquezcan la producción científica 
en  diferentes materias  de  la  cooperación  in‐
ternacional  al  desarrollo  con  enfoque  de  gé‐
nero y del ámbito de  la  igualdad de oportuni‐
dades. 
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• 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 oportunida‐
des. 

• Supervisión y orientación de  la  transversaliza‐
ción  de  género  en  los  procesos  de  organiza‐
ción, gestión, producción de estudios e  inves‐
tigaciones  y  prestación  de  colaboraciones  y 
asesorías dentro de las actividades del ICEI y a 
nivel externo. 

• Fortalecimiento de una red de género para di‐
fundir  y  gestionar  temas  emergentes  en  gé‐
nero y desarrollo e igualdad de oportunidades 
en colaboración con diferentes redes de orga‐
nismos  internacionales,  multilaterales,  entes 
públicos  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil 
de  España  y  América  Latina,  como  Redes  de 
Mujeres o Universidades y Centros de  Investi‐
gación nacionales e internacionales. 

 
Gobierno, políticas públicas y democracia. 
Este programa centra su actividad en  los ámbitos 
en donde se articula  la  tensión   actual entre “Es‐
tado, mercado y  sociedad civil”. Para ello analiza 
las tres grandes autopistas que conducen a  la ac‐
tualidad ‐Estado, Capitalismo y Modernidad‐, des‐
de una perspectiva que asume normativamente la 
necesidad  de  desbordar  estos  tres  ámbitos.  Las 
nuevas formas políticas (especialmente  las articu‐
laciones  supranacionales,  la  reinvención  de  los 
partidos  y  los movimientos  sociales,  así  como  la 

reformulación ideológica en el siglo XXI), la transi‐
ción desde el modelo  capitalista hacia otros mo‐
dos de producción económica más eficientes, de‐
mocráticos 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  crea‐
ción  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  for‐
mación, análisis y evaluación política internacional 
en relación con diferentes gobiernos y organismos 
latinoamericanos  (Venezuela,  Ecuador,  Colombia 
y México). En colaboración con CLACSO y el Cen‐
tro Internacional Miranda de Caracas (dependien‐
te del Ministerio del Poder Popular para la Educa‐
ción Superior de la República Bolivariana de Vene‐
zuela)  se  creó  la  Escuela  Internacional  de  Go‐
bierno    Políticas  Públicas  y  Ciudadanía,  compro‐
metida en  la elaboración de  estudios,  la articula‐
ción  de  cursos  y  seminarios  de  formación  y  en 
asesoría política a gobiernos iberoamericanos. 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Economía y Política de la Innovación (GRINEI). 
La función del GRINEI es analizar las dinámicas de 
las  actividades  innovadoras  y  su  relación  con  la 
actividad económica, con un enfoque en el que se 
integran tres niveles diferentes: 
 
• El relativo a la investigación, en el que se estu‐

dia,  teóricamente,  la  economía  de  la  innova‐
ción. 

• El empresarial, en el que se comprende las ac‐
ciones necesarias para el éxito en el mercado 
de las nuevas ideas. 

• El de  las políticas públicas, en el que examina 
el marco  institucional  en  el  que  la  actividad 
empresarial se desarrolla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Economía Política de la Mundialización (EPM). 
Su  objetivo  es  analizar  las  dinámicas  de  creci‐
miento y cambio estructural que tienen lugar en la 
economía mundial,  teniendo  en  cuenta  la  inter‐
dependencia  comercial,  productiva  y  financiera, 
bajo un enfoque económico político   cuyos facto‐
res  socio  –institucionales  y  distributivos  forman 
parte central de la investigación. 
Todo esto se plantea desde cuatro grandes ramas 
de investigación: 
 
• La  que  se  ocupa  de  las  dinámicas  de  creci‐

miento y cambio estructural, a nivel europeo y 
estadounidense,  especialmente  en  los  proce‐
sos  de  restructuración  productiva  y  los  cam‐
bios en los mercados de trabajo.  

• La que se ocupa de la misma temática con res‐
pecto  a  las  economías  en  desarrollo,  cen‐
trándose  en  el  análisis  de  las  grandes  poten‐
cias emergentes.  

• La que  se ocupa de  la  influencia que  ejercen 
los mercados financieros internacionales sobre 
dinámicas  de  crecimiento,  distribución  de  la 
renta  y  la  orientación  de  las  estrategias  em‐
presariales.  

• La que se ocupa del estudio del sistema ener‐
gético mundial en  todas sus dimensiones, do‐
tando de especial  relevancia al análisis de  los 
grandes productores y consumidores, los mer‐
cados  internacionales  de  hidrocarburos  y  las 
geoestrategias de gobiernos y empresas.  
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Financiarización de la economía. 
David Trillo  coordina esta nueva  línea de  investi‐
gación  está  formada  por  profesores  de  diversas 
universidades que  intentan dar una explicación a 
los  fenómenos  que  se  están  produciendo  en  el 
sector  financiero en  los últimos  tiempos. El siste‐
ma bancario y su estructura, el papel que juega el 
Banco Central Europeo, la transmisión de la políti‐
ca monetaria y  los problemas de regulación y su‐
pervisión bancaria bajo  la adopción de Basilea  III 
son alguno de los temas de investigación tratados 
por el grupo e investigadores que lo integran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consumo y Bienestar. 
Raúl G. Sanchís promueve esta  línea que estudia 
como las decisiones sobre consumo y bienestar se 
ven afectadas por las decisiones microeconómicas 
de los agentes. Estos parámetros suelen estudiar‐
se  desde  perspectivas  macro.  Esta  conformada 
por  un  elenco  de  investigadores multidisciplinar 
en  la que hay economistas, psicólogos  y  sociólo‐
gos de varias universidades. Se estudia  cómo  los 
agentes toman esas decisiones, asignan sus tiem‐
pos, esfuerzos, y a qué  lógica  responden en aras 
de obtener bienestar.   
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INVESTIGACIÓN

 

 

“Es de importancia para quién 

desee alcanzar una certeza en 

su investigación, el saber dudar 

a tiempo” 

Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 | Página 

 

1.  El  valor  económico  del  español  como  lengua 
internacional. Investigadores principales: José An‐
tonio Alonso,  José Luis García Delgado, Francisco 
Javier  Rupérez  Rubio,  David  Fernández  Vítores, 
Luis  Plaza,  Juan  Carlos  Jiménez.  Financiado  por 
Fundación Telefónica. 
 

2. Coherencia de Políticas para  el Desarrollo  en 
tres  políticas  españolas:  diplomacia  y  derechos 
humanos, suministro energético e internacionali‐
zación de la empresa. Investigadora principal: Na‐
talia Millán Acevedo. Equipo de investigación: Gui‐
llermo  Santander,  Javier  Pérez, David  Llitar,  Ale‐
jandra Machín,  Celia  Barbero  y  Celia Muñoz.  Fi‐
nanciado por la Plataforma 2015 y más.  
 

3. Cooperación con países de renta media. Inves‐
tigador principal:  Jose Antonio Alonso. Equipo de 
investigación: Guillermo  Santander  y Natalia Mi‐
llán Acevedo. Financiado por AECID. 
 

4.  La  responsabilidad  social  corporativa  en  las 
memorias anuales de  las empresas del  IBEX 35, 
Ejercicio  2012.  Coordinación:  Observatorio  RSC. 
Financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
 
5. Women  and  democratic  transitions:  Spanish 
case.  Investigadora  Principal:  Esther  del  Campo. 
Equipo de investigación: Marta Pajarín. Financiado 
por IDEA INTERNACIONAL. 

 

6. Estudio de Viabilidad  sobre  la creación de un 
área  de  conocimiento  sobre  desarrollo.  Investi‐
gadores Principales: José Antonio Alonso, Manuel 
Sierra,  José Antonio Sanahuja y Begoña Leyra. Fi‐
nanciado por la Dirección General de Planificación 
y Evaluación de Políticas de Desarrollo del Minis‐
terio de Asuntos Exteriores. 
 

7.  Youth  in Action:  Europa.  Fracturas, Desigual‐
dad  y  Periferia.  Europe  4  you.  Investigadores: 
Fernando Luengo,  Ignacio Álvarez, Maria Eugenia 
Ruiz‐Galvez, Jorge Uxó, David Trillo, Nuria Alonso, 
Antonio Sanabria. Financiado por  la Comisión Eu‐
ropea. 
 

8.  La promoción de  la RSE en  el  sector  Exterior 
Español. Dirección: Helena Ancos. Financiado por 
Acciones Especiales, Universidad Complutense de 
Madrid. 

 

9. Economía del ensamblaje 20+20.  Investigado‐
res  principales:  José Molero,  Inés Granda,  Jaime 
Laviña,  Paloma  Centenera.  Financiado  por  la  Es‐
cuela de Organización Industrial (EOI) y Fondo So‐
cial Europeo. 
 

10.  Determinantes  y  evolución  de  la  producti‐
vidad en el  sector de bienes de equipo.  Investi‐
gadores principales: Fernando Luengo Escalonilla, 
Ignacio Álvarez, Manuel Gracia, Lucía Vicent, Car‐
los  Gutiérrez, María  Eugenia  Ruiz‐Gálvez.  Finan‐
ciado por el Observatorio  Industrial del Sector de 
Fabricantes de Bienes de Equipo, integrado por la 
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Asociación Nacional de  Fabricantes de Bienes de 
Equipo  (SERCOBE),  la  Federación de  Industria de 
CCOO,  la Federación de Industria de UGT y el Mi‐
nisterio de Industria, Turismo y Comercio. 
 

11.  Implicaciones  del  proceso  de  reforma  eco‐
nomía en Cuba: impactos económicos y sociales. 
Investigadores:  por  el  ICEI  José  Antonio  Alonso, 
Isabel Álvarez, Carlos Garcimartín, José Carlos Fa‐
riñas, Susanne Gratius; por el Centro de Estudios 
de  la  Economía  Cubana:  Pavel  Vidal  Alejandro, 
Omar  Everleny  Pérez  Villanueva,  Anicia  Esther 
García Álvarez, Ileana Díaz Fernández, Juan Publio 
Triana  Cordoví,  Ricardo  Torres  Pérez,  Julio  César 
Guanche  Zaldívar,  Saira  Pons  Pérez.  Financiado 
por  la Agencia Española de Cooperación  Interna‐
cional para el Desarrollo (AECID). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

12. División del trabajo y eficacia de la ayuda: La 
cooperación descentralizada como aporte singu‐
lar  del  sistema  español  de  ayuda  al  desarrollo. 
Investigadores principales:  Ignacio Martínez,  José 
A. Sanahuja (Coords.), Esther del Campo, Rosa de 
la  Fuente  y  Francisco  J.  Verdes‐Montenegro.  Fi‐
nanciado por la Fundación Carolina. 
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Seminario CEI‐AL: “Una mirada hacia América Latina (CEI– Campus Moncloa) 
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FORMACIÓN

“Es preciso dar a la educación 

dos metas de igual importancia: 

por un lado, la formación de la 

razón y la capacidad de acción 

racional; por el otro,                   

el desarrollo de la creatividad 

personal y del reconocimiento 

del otro como sujeto” 

Alain Touraine 
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FORMACIÓN 

TÍTULOS DE POSTGRADO. Incluye títulos de post‐
grado oficiales y títulos propios de  la Universidad 
Complutense de Madrid. El  listado de  cursos  im‐
partidos este año es: 
 
Magister en Diplomacia y Relaciones  Internacio‐
nales.  Impartido  por  la  escuela  diplomática  y  el 
ministerio  de  Asuntos  Exteriores.  Consta  de  tres 
grupos de  estudiantes becados  por  el Ministerio 
en convocatoria oficial. El ICEI aporta la dirección, 
cuatro profesores en el área de economía y realiza 
la gestión administrativa del máster.  
 
Máster Oficial y Doctorado  Interuniversitario en 
Economía y Gestión de  la  Innovación. Programa 
Oficial de Postgrado Universitario.  El  ICEI oferta 
plazas de prácticas de  investigación para el más‐
ter. Dirigido por:  José Molero  (UCM), Antonio Hi‐
dalgo (UPM), Paloma Sánchez (UAM). 
 
Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional. Diri‐
gido por José Antonio Alonso continúa su diseño y 
acreditación  como  máster  oficial  para  lanzarse 
como título del Campus de Moncloa en colabora‐
ción con la UPM. Su sede institucional será el ICEI. 
 
FORMACIÓN CONTINUA 
Dentro  de  este  apartado  destacamos  los  cursos 
impartidos a lo largo del 2012 que por su duración 
no  podemos  considerarlos  Títulos  Propios  de  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid,  pero  que 
son  relevantes  e  interesantes desde  el punto de 
vista de su demanda profesional y social. 

Diplomado en Cooperación Sur‐Sur. Programa de 
formación  competitivo. Realizado  conjuntamente 
por  la Universidad de San Martín  (UNSAM)  (Bue‐
nos Aires, Argentina)  y  el  ICEI, para  el Programa 
Iberoamericano  de  cooperación  Sur‐Sur  (Sep‐
tiembre‐diciembre de 2013). 
 
CONGRESOS, ENCUENTROS, JORNADAS, 
CONTRATOS, SEMINARIOS y PREMIOS. 
A lo largo del curso, el ICEI ha organizado, partici‐
pado o realizado diversas actividades y eventos de 
los que destacamos los siguientes: 
 
CONGRESOS 
XV  Reunión  de  Economía  Mundial.  Santander 
junio de 2013. Alonso,  F.  y Revuelta,  J: Determi‐
nants  of  direct  investment  from  Latin  American 
MNEs  in Europe. Alonso,  F. y Revuelta,  J.:  Some‐
thing new under the sun: Multilatinas in the Euro‐
pean Union. Alonso, F: Hedging  foreign exchange 
risk.  Alvarez,  I.  y  Labra,  R.:  Economic  growth  in 
countries with natural resource‐based economies. 
An approach based on the knowledge economy.  
 
Congreso Multidisciplinar de Pueblos Indígenas (IV 
EMPI): Los pueblos indígenas en el contexto del Es‐
tado:  ¿una mayor  autonomía  o  un  protagonismo 
menor?, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología‐
ICEI, Universidad Complutense de  Madrid, 9 y 10 de 
mayo de 2013. 
 
XVI  Encuentro  de  Economía  Aplicada.  Universi‐
dad de Granada.  Vicente Donoso, Víctor Martín y 
Asier Minondo: “Does competition from China rai‐
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se  the  probability  of  becoming  unemployed?  An 
analysis using Spanish workers' micro‐data”. 
 
XV  Encuentro  de  Latinoamericanistas  Españoles 
“Más Política y más Género: Una respuesta social 
a las crisis” dentro del Área Temática: “Relaciones 
Internacionales  y  Cooperación”,  en  el.  Congreso 
Internacional  “América  Latina:  La  Autonomía  de 
una  región”, Madrid. Organizado  por  el  Consejo 
Español de Estudios Iberoamericanos y la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Encuentro  sobre  Instrumentos  Económicos  para 
la Gestión de Agua en España, Universidad de Al‐
calá.  “Analyzing  the  economic  value  of  climate 
change  extreme  events  information  to  improve 
crop risk management decisions in a dynamic con‐
text”. Emilio Cerdá. 
 
ENCUENTROS 
El Foro de Empresas Innovadoras, con la colabora‐
ción  de  TALGO  celebró  en  el  CES  el  encuentro: 
I+D+I:  Distintos  enfoques  para  un  objetivo  co‐
mún.  24  de  septiembre  2013.  Participantes:  D. 
Carlos Palacio Oriol, Presidente de Talgo. D. Fran‐
cisco Marín, Presidente del Foro de Empresas  In‐
novadoras. D. Marcos Peña, Presidente del Conse‐
jo Económico  y  Social. D. Gonzalo  León,  Foro de 
Empresas  Innovadoras.D. Paulo  Zawislak, Coordi‐
nador de NITEC. Management School. Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul. Brasil. D. Francisco 
Ros, Ph.D. Massachusetts Institute of Technology. 
D.  Leonidas  Karapiperis,  Consejero.  Relaciones 

con  las Organizaciones  Internacionales  de  la  Co‐
misión de  la UE. Dña. Marisa Poncela, Secretaria 
General  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  del 
MINECO. D. José Manuel Jiménez, Foro de Empre‐
sas  Innovadoras.D.  Emilio  García,  Director  I+D+I 
de  Talgo.  D.  Jesús  Serrano,  Director  General  de 
GMV. D. Vicente Gómez, Director Técnico de EADS 
CASA  Espacio.  Dña.  Regina  Revilla,  Directora  de 
Relaciones Externas, OutcomeResearch y Comuni‐
cación  de Merck,  Sharp & Dohme,  España. Dña. 
Emma  Fernández,  Directora  General  en  Indra. 
Dña. Carmen Vela, Secretaria de Estado de  Inves‐

tigación, Desarrollo e Innovación. 
 
JORNADAS 
II  Jornadas  de  Responsabilidad  Social,  Universi‐
dad de Huelva. “La dimensión  internacional de  la 
RSE”, Helena Ancos. 
 
CONTRATOS 
Contrato menor de servicios al  Instituto Complu‐
tense de Estudios Internacionales (ICEI), adscrito a 
la  Universidad  Complutense  de Madrid,  para  la 
realización de los servicios necesarios para el apo‐
yo  en  el  establecimiento  de  lazos  y  redes  de 
cooperación con otras  instituciones y centros de 
investigación  en  base  al  Encuentro  Anual  del 
Programa EUROsociAL II, FIIAPP, julio‐septiembre 
2013. 
 
SEMINARIOS 
Seminario La elección presidencial en Ecuador 2013: 
el impacto sobre la estabilidad del sistema político y 
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consecuencias en la región, Centro de Estudios Polí‐
ticos y Constitucionales, Madrid. 
 
Seminario  La  elección  presidencial  en  Paraguay 
2013: el  impacto  sobre  la estabilidad del  sistema 
político y consecuencias en la región, Centro de Es‐
tudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 
 
Primer  Seminario  CEI‐AL:  “Una  mirada  hacia 
América Latina”, Centro Internacional de Estudios 
sobre  América  Latina,  Campus  de  Excelencia  In‐
ternacional UCM‐Universidad Politécnica, Madrid. 
 
Seminario Internacional Mujer y Responsabilidad 
Social  Corporativa,  organizado  por  el  Instituto 
Complutense de Estudios  Internacionales y  la Re‐
presentación de  la Comisión Europea en España, 
Madrid. 
 
Seminario  Elecciones  y  gobernabilidad  en  Cen‐
troamérica: consecuencias sobre la estabilidad po‐
lítica  y  la  seguridad  en  la  región,  ICEI‐CESEDEN, 
Madrid. 
 
Seminario  Internacional:  Los  retos  de  la  seguri‐
dad  y  defensa  en  Iberoamérica  en  el  siglo  XXI, 
Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos‐
Fundación Ortega‐Marañón‐ICEI, Madrid. 
 
Seminario  Internacional “Trabajo social, Género, 
Educación y Desarrollo. Buenas prácticas y expe‐
riencias  compartidas  España‐Níger”  (referencia 
AP/040516/11). Directora del Estudio: Elena Rol‐
dán  (Catedrática de Trabajo Social y Servicios So‐

ciales.  Universidad  Complutense  de Madrid).  Fi‐
nanciado por Programas de Cooperación Interuni‐
versitaria e  Investigación Científica  (PCI). Agencia 
Española  de  Cooperación  Internacional  para  el 
Desarrollo  (AECID).  Participantes:  Elena  Roldán, 
Begoña Leyra, María  Isabel Nebreda, Marta Paja‐
rín  y  Ana María  Rivas.  Entidades  colaboradoras: 
Facultad de Trabajo Social e ICEI de la UCM. 
 
 
PREMIOS 

Premio  extraordinario  de  Doctorado  otorgado 
por  la Facultad de Ciencias Económicas y Empre‐
sariales  de  la  Universidad  Complutense  de  Ma‐
drid. Título de la Tesis: Marín, R. (2012) Empresas 
extranjeras, adquisiciones e  innovación: una apli‐
cación  al  sector manufacturero  español,  bajo  la 
dirección de Isabel Álvarez. 

Premio José Luís San Pedro “XIV Reunión de Eco‐
nomía Mundial  (Jaén)”  a  la mejor  comunicación 
presentada en la conferencia: Internacionalización 
en tiempo de crisis Al trabajo: Álvarez,  I., Torreci‐
llas, C.  (2012) Factores determinantes de  la emi‐
sión  de  inversión  directa  extranjera:  un  proceso 
de acumulación de capacidades. 

Premio XVIII Reunión anual red pymes Mercosur 
“PYMES, Instituciones y Desarrollo Territorial Sos‐
tenible:  aportes  y  reflexiones  desde  un  enfoque 
sistemático” Al trabajo: Alvarez, I., Moreno H., Or‐
tiz,  P.  (2013)  Knowledge  sources  complementari‐
ties in Argentina’s production Networks.  
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PUBLICACIONES

“Un buen libro es aquel que se 

abre con expectación y se cierra 

con provecho” 

Amos Alcott 
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LIBROS 
Alonso,  J.A y Vidal, P. Eds. ¿Quo vadis, Cuba?  La 
incierta  senda de  las  reformas, Madrid. Ed. Cata‐
rata. 
 
Alonso,  J.A, Cornia, G.A y Vos, R. Eds. Alternative 
development strategies for the post‐2015 era New 
York, Bloomsbury Academy. 
 
Alvarez,  I.,  Luengo, F., y Uxó,  J. Fracturas y  crisis 
en Europa. Editorial Clave Intelectual‐Eudeba. 
 
Ancos H., La promoción de  la Responsabilidad So‐
cial Corporativa en  las Agencias de Promoción de 
Inversiones, ICEI, 2013. 
 
Laviña, J. y Molero, J., Innovación, Productividad y 
Competividad para una nueva economía. Foro de 
Empresas Innovadoras. Madrid. 
 
Muñoz, M. (dir.), Molero, J., Moral, E., Bernal, E. y 
García,  A.  (2013):  La  internacionalización  de  las 
empresas  de  servicios,  innovación  y  competitivi‐
dad. Jaén. Junta de Andalucía. 
 
CAPITULOS DE LIBROS 
Alonso,  J. A y Garcimartín, C. Calidad de  las  insti‐
tuciones, cohesión social y fiscalidad, en X.C. Arias 
y  G.  Caballero  Nuevo  institucionalismo:  Gober‐
nanza , economía y políticas públicas. Madrid, Edi‐
torial CIS. 
 
Garcimartín,  C.,  Alonso,  J.A.  y  Rivas,  L.:  Conver‐
gence  and  balance  of  payments  constrained 

growth:  Is  there  a  puzzle?  en  E.  Soukiais  y  P.A. 
Cerqueira, Models  of  balance  of  payments  con‐
strained  growth:  History,m  theory  and  empirical 
evidence, London, Macmillan Palgrave. 
ARTICULOS 
Álvarez,  I. Brandao, B., Natera.  J.M.  (2013) “Mer‐
cosur:  tendencias de  internacionalización y  capa‐
cidades tecnológicas”, Revista de la CEPAL, nº 109. 
 
Álvarez,  I.  Ballesteros,  S.,  Guimón,  J.,  Quirós,  C. 
(2012) “La I+D de  las empresas extranjeras en Es‐
paña: hacia una mayor  colaboración”,  Economis‐
tas, nº 131. 
 
Álvarez, I. Marín, R. (2013) FDI and Technology as 
Levering Factors of Competitiveness in Developing 
Countries.  Journal  of  International Management, 
19(3). 
 
Álvarez, I., Torrecillas, C. (2013) Factores determi‐
nantes de  la emisión de  inversión directa extran‐
jera: un proceso de acumulación de capacidades. 
Revista de Economía Mundial, 2013 nº 34. 
 
Cerdá,  E.,  Martín‐Barroso,  D.    (2013).  “Optimal 
control  for  forest management  and  conservation 
analysis  in dehesa  ecosystem”.  European  Journal 
of Operational Research, 227.   
 
Del Río, P., Cerdá, E.  (2013).  “The policy  implica‐
tions of  the different  interpretations of  the  cost‐
effectiveness  of  renewable  electricity  support”. 
Aceptado en Energy Policy.  
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Donoso, V.,  y  Martín, V. (2013): “Current account 
sustainability  in   Latin  America”,  The  Journal  of 
International Trade & Economic  Development.  

Donoso, Vicente y Martín, Víctor (2012): “Sosteni‐
bilidad de  la cuenta corriente: cambio estructural 
y  raíces unitarias", Revista de Economía Mundial, 
núm. 32. 

Fisher, B.B. y Molero, J. (2013): “Firms segmenta‐
tion as a  tool  for R&D policy evaluation”.  Journal 
of Technology Management and Innovation. nº 4.  

Fisher, B.B. y Molero, J. (2012): Towards a Taxon‐
omy  of  Firms  Engaged  in  International R&D  net‐
works. An Evaluation of  the Spanish Participation 
in  Eureka.  Journal  of  Technology  Management 
and Innovation. nº 3. 

Molero, J. (2013): “La industria a la espera de una 
nueva política”. Economistas, nº 135. 

WORKING PAPERS DEL ICEI 

WP08/13  Sanchis,  R.G.:  Extended  theory  about 
the allocation of time. Description and application 
to the increase in the retirement age policies.  

WP  07/13 Molero,  J.  y  Kropacheva,  A.:  Russian 
technological specialization in terms of world’s in‐
novation  changes  during  1994‐2008.Comparison 
with  countries of BRIC and European  Innovation‐
driven economies. 

WP  06/13  Morales‐  Zumaquero,  A.  y  Sosvilla‐
Rivero,  S.: Real exchange  rate  volatility,  financial 
crises and nominal exchanges regimes. 

WP  05/13  Álvarez,  I.  y  Labra,  R.:  Identifying  the 
role  of  natural  resources  in  knowledge‐based 
strategies of development. 

WP 04/13 Alonso, N. y Trillo, D.: La  respuesta de 
la regulación prudencial a la crisis: Basilea II. 

WP 03/13 Revuelta,  J.  y Alonso,  F.: Presencia de 
las multilatinas en Europa. Tipología y estrategia 
empresarial. 

WP 02/13 Nicolau, I.: Evolución de la cooperación 
española. 

WP  01/13 Monedero,  J.C.,  Jerez,  A.,  Ramos,  A.y  
Fernández,  J.L.: Participación  ciudadana  y Demo‐
cracia.  Una  revisión  de  las mejores  experiencias 
Iberoamericanas. 

WP 05/12 Sanchís, R. G.: Trying to escape the Ma‐
laise  State  in  the  future. A macroecnomic design 
to hinder another Great Recession which risks the 
Welfare State. 

OTRAS PUBLICACIONES DEL ICEI 

Roldán, E., Leyra, B., Nebreda, M.  I., Pajarín, M. y 
Rivas, A.M. (coords.) (2013). Cuadernos de Género 
3: Género, Educación e  Intervención Social: expe‐
riencias  compartidas  entre  España  y  Níger. Ma‐
drid: ICEI. 

Leyra, B.  y  Pérez, A.M.  (coords.)  (2013). Cuader‐
nos de Género 2: Integración del enfoque de géne‐
ro en políticas, planes y proyectos para el desarro‐
llo. Avances, retrocesos, desafíos y propuestas pa‐
ra una adecuada implementación. Madrid: ICEI. 
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Encuentro del Comisario Europeo de Empleo Lázsló Andor con EconoNuestra promovido por Fernando Luengo y Lucía Vicent, 

investigadores del ICEI.  
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INFORMACIÓN	
ECONÓMICA	

“La crisis se produce cuando 

lo viejo no acaba de morir y 

cuando lo nuevo no acaba 

de nacer” 

Bertolt Brecht 

 



46 | Página 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

UCM

Formación

Investigación

€0.00 

€500 000.00 

€1 000 000.00 

€1 500 000.00 

€2 000 000.00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución y Composición de los Ingresos del ICEI
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“El ICEI es un Instituto Universitario, especializado, público, 

multidisciplinar, con vocación internacional; apoyado y  

financiado por su Patronato, el Rectorado de la Universidad 

Complutense de Madrid  y otras entidades e instituciones que 

hacen posible alcanzar los objetivos planteados y deseados” 
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Patrocinadores oct/2012‐sept/2013 

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

Comunidad de Madrid 

Consejo General del Poder Judicial 

Dirección de Cooperación Sectorial y de Género, AECID 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de Desarrollo (DGPOLDE) 

Fundación Carolina 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

Fundación Mapfre 

Fundación Telefónica 

Instituto de la Juventud. Subdirección General de Cooperación Interior y Exterior 

Instituto de la Mujer 

Junta de Andalucía 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Mutua Madrileña Automovilista 

Secretaría de Estado de Investigación 

Universidad Complutense de Madrid 
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Campus de Somosaguas. 
Finca Mas Ferré, Edificio A. 
Pozuelo de Alarcón.  
28223 Madrid 

Tel: 91 394 24 90 
E‐mail: icei@ucm.es 
www.ucm.es/info/icei 
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