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Noticias
Cambio de directiva de protección de datos

El ICEI informa: La nueva normativa europea de protección de datos
o  GDPR  entra  en  vigor  en  este  mes  de  Mayo.  Por  ello,  hemos
actualizado nuestro aviso legal para que el usuario pueda conocer qué
datos albergamos y cuál es su uso. También hemos preparado un
formulario  por  el  cual  puede  no  sólo  actualizar  su  sucripción  a
informaciones  de  nuestro  Instituto,  sino  además  aportarnos  ideas
sobre cómo mejorar.

Acceso al formulario

Próximo Seminario ICEI
Francisco Louçã

"Los riesgos del euro y de la redefinición de la UE para las economías
periféricas”: Nuevo seminario del ICEI que se celebrará el próximo 24
de  mayo,  con  la  intervención  del  economista  y  Profesor  de  la
Universidad de Lisboa Francisco Louçã, conocido especialmente por
haber sido confundador y líder del Bloco de Esquerda.

Seminarios ICEI

Mesa redonda “Valoración del impacto económico y social de los
préstamos Enisa”
José Martí Pellón

El próximo 21 de mayo tendrá lugar una mesa redonda con empresas
en diferentes fases de madurez, financiadas por Enisa, en la que se
presentará  las  principales  conclusiones del  informe “Valoración  del
impacto económico y social de los préstamos Enisa”, realizado por el
catedrático de Economía Financiera de la UCM e investigador adscrito
al ICEI, José Martí Pellón.

Progama e Inscripción

Publicaciones
Capítulo de libro: "Las estrategias de campaña on line de los partidos
políticos españoles 2015-2016"
Dafne Calvo, Rocío Zamora, Paloma Sánchez Cobarro, Rafael Moreno Izquierdo, Ricardo Vicaíno-Laorga
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El investigador adscrito al ICEI Rafael Moreno (entre otros autores)
ha participado en la confección de este capítulo, parte del libro "La
búsqueda digital del voto. Cibercampañas electorales en España 2015
y 2016", de la editorial Tirant lo blanch. En él se describe cómo los
partidos  hacen  uso  de  las  nuevas  herramientas  y  se  analiza  su
presencia  (tanto  de  cuentas  de  los  propios  partidos  como  las  de
candidatos) y las repercusiones.

Acceso al capítulo

Oferta educativa
Curso de verano ¿Europa en marcha? Crisis de globalización y retos de la
UE
José Antonio Sanahuja

La  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo  acoge  el  programa
"¿Europa  en  marcha?  Crisis  de  globalización  y  retos  de  la  UE",
dirigido por el  investigador  adscrito  al  ICEI  y director del  área de
Relaciones  Internacionales del  Instituto, José Antonio  Sanahuja.  El
seminario tendrá lugar del 2 al 6 de julio en Santander.

Programa del curso

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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