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Noticias
Ya disponible la nota de prensa sobre la I Jornada de Investigación en
Innovación

Ya se ha publicado la nota de prensa desde la Universidad Nebrija
sobre la I Jornada de Investigación en Innovación, organizada por la
Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de
empresas en colaboración con el ICEI. Abrió el encuentro el rector
Juan Cayón junto con Isabel Álvarez, directora de nuestro Instituto, y
el director de la Cátedra Gonzalo Solana.

Acceso a la nota de prensa

La Universidad Complutense acoge la Conferencia de la Sociedad Europea
de Historia del Pensamiento Económico

La vigésimo segunda conferencia de la ESHET se celebró los pasados
7, 8 y 9 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UCM, donde 300 expertos avanzaron en tres
grandes temas: emprendimiento, conocimiento y empleo. La
recepción del evento tuvo lugar en la sede del ICEI.

Artículo de Tribuna Complutense

El ICEI asiste a los XXI Encuentros de Economía Aplicada

El ICEI ha participado activamente en los XXI Encuentros de
Economía Aplicada, coordinados por la Asociación Libre de Economía
(ALDE), con ponencias de algunos de sus investigadores adscritos:
Jesús Sánchez, Simón Sosvilla y Asier Minondo. El evento tuvo lugar
los pasados 7 y 8 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo de la Universidad Alcalá de Henares, y contó
con más de 270 presentaciones.

Más información

Publicaciones
Nuevo ICEI Working Paper: "Determinantes socio-institucionales de la
distribución de la renta. El caso de España (1987-2015)
Luis Cárdenas del Rey, Daniel Herrero Alba

Los investigadores asociados al ICEI Luis Cárdenas y Daniel Herrero
son los autores de un nuevo Working Paper editado por el Instituto.
En él, se explica el descenso de la cuota salarial en España mediante
un índice de capacidad negociadora de los asalariados. El paper ya
está disponible en la web del Instituto.

Acceso al paper

http://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2018/05/24/la-universidad-nebrija-organiza-la-jornada-de-investigacion-en-internacionalizacion/
http://www.tribuna.ucm.es/43/art3281.php#.WxlW0ortahA
http://encuentros.alde.es/es
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-106415/WP0318/WP0318.pdf
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