
Boletín 19 abril

19-04-18.htm[19/04/2018 11:41:45]

19 - Abril - 2018

Noticias
Cuarto Desayunos de mujeres líderes y potenciales líderes Complutense -
con Margarita Robles

El pasado 13 de abril se celebró en el ICEI el 4º Desayuno de
mujeres líderes y potenciales líderes Complutense. Esta vez la
invitada fue Dña. Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo
y actual portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados, quien comenzó su intervención con un recorrido histórico
de la lucha por la igualdad en España, gracias a la iniciativa de las
mujeres, subrayando que aún "queda mucho por hacer”, y animando
a las mujeres jóvenes a dar un paso adelante y llegar hasta el final.

Vídeo y artículo de Tribuna Complutense

Seminario ICEI de investigación con John Cantwell

Recordamos que el próximo SICEI se celebrará 26 de abril a las 13
horas en la sala de juntas del ICEI, y es necesario inscribirse en el
link de abajo debido a limitación de aforo. Nuestro invitado será el
Prof. John Cantwell, Distinguished Professor en Rutgers University y
Dean of EIBA Fellows -European International Business Academy-,
quien presentará la ponencia titulada "New Dynamics of Location and
International Business".

Incripción para SICEI

Publicaciones
"Inflation, real economic growth and unemployment expectations: an
empirical analysis based on the ECB survey of professional forecasters"
Simón Sosvilla-Rivero, María del Carmen Ramos-Herrera

El investigador adscrito al ICEI Simón Sosvilla, junto con María del
Carmen Ramos, han publicado este paper en Applied Economics, en
el que se examina la capacidad predictiva y la coherencia de las
expectativas macroeconómicas utilizando datos del BCE para el
análisis de las predicciones de inflación, la tasa de crecimiento del PIB
real, y tasa de desempleo.

Acceso al paper

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es

https://www.ucm.es/icei/desayuno-con-dna-margarita-robles
https://www.ucm.es/icei/seminario-sicei
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2018.1458193
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
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