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Noticias
Seminario ICEI de abril, con el profesor John Cantwell

El pasado 26 de abril se celebró un nuevo Seminario ICEI de
Investigación. En esta ocasión, el invitado  fue el célebre investigador
y profesor John Cantwell, de la Universidad de Rutgers (New Jersey,
USA).  En su ponencia, New Dynamics of Locations and International
Business, mostró cómo la nueva era de la información está
reconfigurando las redes de producción global, distinguiendo las
estrategias rentistas frente a las basadas en la creatividad y la
innovación, y remarcando los efectos de la conectividad internacional
en la geografía económica.

Seminarios ICEI de investigación

Publicaciones
Las desigualdades de género en un mercado de trabajo todavía en crisis
Mario Rísquez Ramos, Lucía Vicent Valverde

Los investigadores asociados al ICEI Mario Rísquez y Lucía Vicent han
publicado este artículo en la Revista Economístas (dependiente del
Consejo General de Economistas). En él, se trata de evaluar las
desigualdades de género en el mercado de trabajo español, una
realidad cambiante, y con una situación diferente tras los periodos
más acuciantes de la crisis.

Acceso al artículo

Nuevo Working Paper ICEI: Path and speed of spectrum management
reform under uncertain costs and benefits
José Marino García-García, Aurelia Valiño Castro, Antonio jesús Sánchez Fuentes

Ya está publicado en la web del ICEI un nuevo Working Paper, la línea
de publicaciones en la que el Instituto difunde artículos
representativos de sus áreas de investigación. El investigador
asociado al ICEI José Marino García, junto con el adscrito A. Jesús
Sánchez y Aurelia Valiño ofrecen resultados acerca de cuándo una
reforma gradual del espectro es preferible frente a una reforma tipo
"big bang".

Acceso al artículo

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
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