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La Universidad Complutense
desarrolla una importante
actividad docente e
investigadora que se proyecta
más allá de nuestras fronteras.
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El Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI)
nace con el objetivo de
constituirse en un centro de
investigación avanzada en el
campo de los estudios
internacionales.
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El Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) se crea por decisión de
Junta de Gobierno de la UCM, de 10 de julio de
1997, con el objetivo de constituir un centro de
investigación avanzada en el campo de los estudios
internacionales. Su misión es contribuir a la
proyección exterior de España, de la Comunidad
de Madrid y de la Universidad Complutense,
siendo un foro de análisis y debate abierto en el
que se invita a participar al conjunto de la
comunidad científica, política, empresarial y a la
sociedad civil en general. 
El principal objeto del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales es servir como
instrumento de proyección de la actividad
académica y científica de la Universidad
Complutense de Madrid en el ámbito de los
estudios internacionales. Para ello, y de
conformidad con lo dispuesto por el art. 10.1 de
la Ley Orgánica de Universidades, establece como
fines generales los siguientes:

OBJETIVOS FUNDACIONALES

La investigación científica multidisciplinar de la
realidad internacional, con especial atención a la
integración europea y las relaciones exteriores de
España;

La docencia de Tercer Ciclo especializada en
estudios internacionales;

El asesoramiento técnico en cuantas materias
afecten a las relaciones internacionales o posean
una clara dimensión internacional;

La proyección internacional de la actividad
académica y científica de la Universidad
Complutense de Madrid;

La colaboración con la Comunidad de Madrid, en
los ámbitos científico y académico, para su
proyección institucional en el exterior;

La realización de actividades que favorezcan la
divulgación de conocimientos, el debate y la
reflexión en el amplio campo de las relaciones
internacionales.
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Un año más, el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) comparece ante su
Patronato, las autoridades académicas y la opinión
pública, para dar cuenta de la actividad realizada a
lo largo del último ejercicio. Como parte de una
institución pública, el ICEI considera obligado este
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Una tarea necesaria para dar, además, justificación
de lo realizado a todas aquellas personas e
instituciones que nos brindaron su apoyo y
confianza a lo largo del periodo.

Un año cargado de actividad para el ICEI, que ha
incrementado su proyección externa, a través del
trabajo realizado con diversas instituciones
internacionales. En concreto, tres grandes
proyectos internacionales articularon la actividad
investigadora del ICEI. El primero de ellos es el
encargado por la Dirección General de Relaciones
Exteriores, de la Comisión Europea,  titulado Las
relaciones Unión Europea-América Latina: Nuevas
perspectivas. El estudio pretende hacer un
completo diagnóstico de las relaciones de todos y
cada uno de los 25 países comunitarios y de la
propia UE con todos y cada uno de los países
latinoamericanos y con los diversos esquemas de
integración regional vigentes en el área. El
propósito de este ambicioso trabajo era
fundamentar unas propuestas útiles sobre las que
erigir las relaciones futuras entre ambas regiones.
La segunda de las investigaciones es la realizada
por encargo de la Organización de Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y en
colaboración con un equipo de la Universidad de
Harvard, sobre International Public Goods for
Economic Development. Los resultados de esa
investigación fueron presentados en una
conferencia internacional de alto nivel realizada en
Harvard, en Septiembre de 2005, ante un foro
compuesto por relevantes especialistas procedentes
del mundo académico, de los organismos
internacionales y responsables políticos de
diversos países en desarrollo. Por último, la tercera

investigación surge como consecuencia de una
solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo
para estudiar el perfil de gobernabilidad de los
países latinoamericanos, a través de un diagnóstico
de las Instituciones para el desarrollo y
perfeccionamiento de los mercados. Estudios de caso de
Colombia, Perú y Ecuador. 

Además de estas tres líneas de investigación, que
obligaron a la implicación de diversas Áreas del
Instituto, el ICEI desarrolló otras investigaciones
en colaboración con instituciones internacionales,
en el marco de sus diversas Áreas de
Especialización, Grupos de Investigación y
Programas de Trabajo. En concreto, en el marco
del Grupo de Investigación en Economía y Política
de la Innovación (GRINEI), que dirige José
Molero, se prosiguió con el proyecto
Competitiveness (Changes in industrial competitiveness
as a factor of integration: identify challenges of the
enlarged single European Market), cuyo propósito es
estudiar la posición competitiva de los nuevos
países miembros de la UE. El proyecto está
enmarcado en el V Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la UE  e implica a
diez instituciones de investigación europeas.
Igualmente, se mantuvo el proyecto SETI
(Sustainable growth, employment creation and
technological integration in the European knowledge-
based economy), igualmente promovido dentro del
V Programa Marco de Investigación y Desarrollo
de la UE. En este caso, el ICEI trabaja con cinco
instituciones investigadoras europeas.
Adicionalmente, se ha puesto en marcha, en el
seno de los trabajos de este mismo grupo, el
estudio Patents and Development in MERCOSUR
Countries, que trata de analizar el papel de los
derechos de propiedad intelectual como
instrumento legal para promover el desarrollo. El
estudio contó con el apoyo de la Oficina Europea
de Patentes y Marcas. Y en un ámbito
relativamente similar, se está acometiendo el
estudio sobre Tecnología en la industria española

PRESENTACIÓN
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de 1940 a 1960 a través de las patentes y el análisis
estadístico de datos básicos de modelos de utilidad
(1929-66), financiado por la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

Dando amparo a este Grupo de Investigación se
encuentra el Programa Internacional para la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico (PRINITEC),
que dirige el profesor José Molero, que ha
proseguido su fecunda labor a lo largo del año.
En el marco de este Programa se contiene la
Plataforma Athenea para el Desarrollo de Empresas
Innovadoras, que se conforma como una unidad
integrada de servicios de apoyo a la creación de
empresas innovadoras promovidas por
emprendedores procedentes de las distintas
instituciones de investigación de la Comunidad de
Madrid. A este programa se une el Foro
Internacional de Empresas Innovadoras, que nace
como punto de encuentro informal de empresarios
y directivos de empresas altamente comprometidas
con la innovación.

El Área de Desarrollo y Cooperación del ICEI, que
dirige el profesor José Antonio Sanahuja, tuvo
también una intensa actividad investigadora.
Además de implicarse en el estudio encargado por
la Dirección de Relaciones Exteriores de la UE,
puso en marcha otras líneas de trabajo en relación
con otros centros de investigación internacionales.
En concreto, en colaboración con el European
Centre for Development Policy Management
(ECDPM), y por encargo del Department for
International Development (DFID), del Reino
Unido, acometió el estudio Assessment of the
European Community Development Policy, que trató
de evaluar el  grado de cumplimiento de
Declaración del Consejo y de la Comisión Europea
sobre Política de Desarrollo, de Noviembre de
2000. Igualmente, se promovió el estudio Scoping
Study. EU Mechanism that Promote Policy Coherence,
financiado por las cooperaciones alemana y

francesa. El estudio pretendía identificar los
mecanismos existentes en los países europeos para
la promoción de la coherencia de políticas en
relación con los objetivos de desarrollo.
Adicionalmente, por encargo del Overseas
Development Institute, realizó el estudio, Briefing
paper: a critical analysis of the European Commission
proposal of the new Development Policy Statement
(DPS).

En el ámbito del Área de Análisis Económico
Internacional, que dirige el profesor Vicente
Donoso, y de los Grupos de Investigación de
temáticas afines también se promovieron diversas
líneas de investigación. En concreto, el Grupo de
Investigación sobre el Crecimiento de la Economía
Mundial, que dirige el profesor Enrique Palazuelos,
prosiguió con su tarea de edición del anuario
Claves de la Economía Mundial, que se encuentra en
su quinta edición, con notables mejoras respecto a
ediciones precedentes. Elaborada en colaboración
con el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), Claves de la Economía Mundial, por su
exhaustividad y rigor se ha convertido en
referencia obligada para cualquier estudioso o
analista de la economía. El Grupo de Investigación
sobre Países del Este y Nuevo Entorno Internacional,
coordinado por el profesor Fernando Luengo, ha
promovido una investigación sobre Especialización
exportadora e internacionalización del aparato
productivo de algunos países de Europa Central y
Oriental: análisis comparado y consecuencias para la
economía española. El estudio hará una referencia
expresa al caso de los efectos de ese entorno
competitivo sobre la economía madrileña. Además
de diversas iniciativas en el ámbito de la
investigación y de la organización de jornadas y
encuentros sobre el ámbito de su especialización,
el Grupo mantiene una publicación electrónica,
Papeles del Este, que constituye una plataforma de
encuentro de los especialistas nacionales e
internacionales en el área. 
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Por último, el Área de Relaciones Laborales
Internacionales, que dirige el profesor Fernando
Valdés, además de continuar con sus programas
formativos, puso en marcha en el año un
programa de Asociacionismo sindical y empresarial
en la Unión Europea y en los países de la ampliación.
El proyecto de investigación, enmarcado en las
líneas de apoyo al diálogo social europeo, ha
implicado además de al ICEI, al Consejo
Económico y Social de Castilla La Mancha y al
Consejo Económico y Social de las Islas Baleares.

A todas estas líneas de trabajo debe añadirse la
Cátedra Internacional de Municipalismo que la
Universidad Complutense mantiene con la
colaboración del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, la Federación Española de Municipios y
Provincias, el Instituto de Estudios Fiscales y el
Consejo General de los Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local. El objetivo de la Cátedra es
el análisis, la investigación y la docencia sobre los
problemas y perspectivas de la gestión local.

En el ámbito de la docencia, se mantuvo el
Programa de Doctorado en Economía y Gestión de la
Innovación y Políticas Tecnológicas, que se imparte
en tres Universidades madrileñas (Complutense,
Autónoma y Politécnica). Igualmente se
mantuvieron los tres Master que ha venido
organizando el ICEI. El primero, el Magíster en
Género y Desarrollo, organizado por el Área de
Desarrollo y Cooperación, con el respaldo del
Instituto de la Mujer, ha contado, por primera vez
este año, con el apoyo de la Fundación Carolina,
lo que permite la presencia de alumnas
latinoamericanas. El segundo, el Magíster en
Desarrollo y Ayuda Internacional, que dirige el
profesor José Antonio Alonso y que se organiza
desde el Área de Desarrollo y Cooperación. Por
último, el Master de Estudios Internacionales,
dirigido por el profesor Celestino del Arenal y

organizado entre el Área de Análisis Político
Internacional y la Escuela Diplomática. Este
Master ha pasado a convertirse en Master
Interuniversitario a partir de su edición de 2005/6.
Finalmente, a partir de este año se pondrá en
marcha el Master Internacional de Medicina
Humanitaria, que dirigen Pilar Estébanez y José
Antonio Sanahuja. 

Al tiempo, el ICEI puso en marcha a lo largo del
año diversos Cursos, Seminarios y Conferencias
internacionales. En concreto, participó, en la
dirección y organización de siete cursos de la
Escuela de Verano de la Complutense, en otros
tres cursos en la Universidad de Verano de la
Complutense en El Escorial y de uno en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y
promovió varios Seminarios especializados en su
propia sede. Entre estas actividades, quizá quepa
destacar el Encuentro Internacional que organizó
sobre Alianza de Civilizaciones: Seguridad
Internacional y Democracia Cosmopolita. El
Seminario convocó a destacados especialistas,
procedentes de diversos países, que discutieron la
propuesta del presidente del Gobierno de España,
siendo la primera iniciativa de este tipo en España.

En suma, a lo largo del año el ICEI mantuvo
abiertos 16 proyectos de investigación de diverso
alcance y contenido, se implicó en un curso de
Doctorado, organizó tres Master, puso en marcha
dos Encuentros Internacionales de alto nivel,
organizó 5 cursos de especialización sobre diversas
materias y 5 seminarios, convocó 20 conferencias
a cargo de otros tantos especialistas
internacionales, publicó 3 libros, resultado de su
trabajo investigador, y editó 9 Documentos de
Trabajo y 4 Documentos de Política. Una intensa
tarea que sería difícil de llevar al efecto sin la
implicación y generosa dedicación de cuantas
personas trabajan en el ICEI.
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En tercer lugar, un rasgo adicional que preside la
orientación del ICEI es su vocación internacional:
es decir, su interés en comunicar el mundo
académico español, y particularmente el de la
Universidad Complutense, con las comunidades
epistémicas de otros países que trabajan en el
ámbito de las relaciones internacionales. En el
mundo actual es difícil avanzar en el conocimiento
científico si no es a través de la comunicación, de
la colaboración y del intercambio con especialistas,
centros de investigación y estudio de otras
regiones y países. Si esto es verdad en cualquier
ámbito disciplinario, con mayor razón lo es en el
caso de aquellos estudios que tienen como objeto
la cambiante y compleja realidad internacional. Así
pues, el ICEI tratará de fortalecer la presencia de la
Universidad Complutense en las redes
internacionales de estudio e investigación en el
ámbito de los estudios internacionales. Y, al
tiempo, tratará de incorporar especialistas
internacionales de prestigio en el desarrollo de sus
actividades,  sea en el ámbito de la investigación,
de la formación o del asesoramiento. 

En cuarto lugar, el ICEI constituye una institución
especializada de la Universidad Complutense y,
como tal, su trabajo debe orientarse a potenciar la
Universidad, a respaldar el trabajo de su
comunidad académica y a fortalecer su proyección
internacional. El ser parte de la Universidad
Complutense aporta al Instituto uno de sus
principales activos; y, en correspondencia, el
fortalecimiento y la proyección internacional de la
Universidad debe constituir una de las metas a las
que se oriente el trabajo del ICEI. Una tarea que se
abordará en estrecha colaboración con el 
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La creciente interdependencia entre países y
mercados, por encima de las fronteras nacionales,
otorga al estudio de la realidad internacional una
mayor relevancia. En un mundo crecientemente
globalizado, el conocimiento del contexto
internacional se ha convertido en una exigencia
para cuantos operan en cualquier país. Al análisis
de esa realidad global y comprensiva se pretende
dedicar muy centralmente el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
De hecho, el ICEI se define, en primer lugar, como
un instituto universitario especializado en el
amplio campo de los estudios internacionales. Su
propósito genérico es someter a análisis la
configuración y tendencias de las relaciones
internacionales, en sus diversos ámbitos y
perspectivas, para de este modo incrementar el
capital de conocimiento sobre las fuerzas que rigen
la evolución de la sociedad internacional e
interpretar más adecuadamente los intereses de
España en ese contexto. 

El carácter diverso de los factores y tendencias que
determinan la realidad internacional justifica que el
ICEI se constituya, en segundo lugar, como un
instituto multidisciplinar, acogiendo en su seno
diversas áreas de trabajo, que responden a otros
tantos enfoques disciplinarios desde los que cabe
estudiar la realidad internacional. Es más,
entendemos que la colaboración e intercambio entre
tradiciones disciplinares distintas no sólo permite
un análisis más atinado y completo de la realidad
internacional, sino también estimula una práctica
científica más exigente y vivificante. Por ello, es
propósito del ICEI mantener vivo ese enfoque
multidisciplinar, ofreciendo un singular espacio de
encuentro a las diversas áreas de conocimiento que
analizan las relaciones internacionales en el seno de
la Universidad, superando, de este modo, la
especialización básica sobre la que se constituyen
otras unidades académicas, como Facultades,
Escuelas o Departamentos. 

ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO 
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con centros de investigación y universidades de
otros países. No sólo porque ello mejorará los
resultados del esfuerzo investigador, sino también
porque permitirá una mayor proyección
internacional de las capacidades analíticas propias
de la Universidad española, en general, y de la
Universidad Complutense, en particular.

En tercer lugar, en el  campo de la asistencia
técnica y del asesoramiento, elaborando aquellos
estudios, informes o dictámenes que solicite la
Universidad, la Administración Pública, las
empresas, las organizaciones de la sociedad civil o
los organismos  multilaterales en el ámbito
específico de la especialización del ICEI. Se trata,
en suma, de poner a disposición de la sociedad y
de sus actores la base de conocimiento
especializado que el ICEI puede movilizar, para
facilitar el diseño de políticas o la toma de
decisiones técnicamente mejor fundadas. En todo
caso, en esta línea de trabajo se hará valer el rango
de instituto universitario del ICEI, lo que debiera
tener su traducción en su independencia de juicio
y en el rigor analítico de sus estudios.

Por último, en el ámbito de la difusión, de la
comunicación y de la promoción del debate en
aquellos aspectos de la realidad internacional que
puedan resultar de mayor interés para la sociedad
española, a través de la organización de
seminarios, jornadas, conferencias y publicaciones.
En suma, el ICEI se siente comprometido a volcar
sobre la comunidad universitaria y sobre el
conjunto de la sociedad los resultados de su
esfuerzo analítico. Desde esta perspectiva tratará
de convertirse en una plataforma para el
encuentro, el análisis crítico, la difusión y el
debate sobre los temas que vaya marcando la
agenda internacional. 

Pese a que el espacio internacional constituye, en
su conjunto, el objeto básico de atención del ICEI,

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Por último, entre los rasgos constitutivos del ICEI
debe destacarse su voluntad de servicio a la
sociedad española y a sus instituciones. Como
parte de una institución pública, el ICEI entiende
que tiene la obligación de revertir sobre la
sociedad española los resultados de su trabajo. Un
objetivo que habrá de manifestarse en la relación
franca, estrecha y abierta que el Instituto debe
mantener con las entidades que articulan el cuerpo
social, en la capacidad para acoger en su seno,
para su tratamiento y estudio, aquellos temas que
preocupan a la sociedad y, en fin, para realizar una
activa labor formativa y de difusión a la sociedad,
convirtiéndose en una plataforma para el
encuentro y el debate sobre los temas de las
relaciones internacionales.

Acorde con la naturaleza del ICEI como instituto
universitario, su actividad se desarrollará
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:

En primer lugar, en el campo de la formación
universitaria de postgrado en el ámbito de los
estudios internacionales, adopten éstos la
modalidad de Master, de cursos propios de
formación continua (Diplomados) o, en fin, como
cursos de Doctorado si finalmente el ICEI adquiere
las competencias para ello. En todos estos casos, se
harán valer los criterios de especialización,
multidisciplinariedad y cuidado por la calidad y la
exigencia académica como rasgos propios de la
oferta formativa del ICEI.

En segundo lugar, en el campo de la investigación,
impulsando equipos de trabajo y líneas de análisis
que permitan enriquecer el acervo de
conocimientos de la academia española acerca de
las relaciones internacionales. En este ámbito,
como en otros, el ICEI tratará  de potenciar sus
relaciones con investigadores de otras
universidades del panorama académico español y

a

b

c

d
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En primer lugar, el convencimiento de que
formamos parte de una comunidad internacional,
que es necesario fortalecer para afrontar, de forma
conjunta, los riesgos y problemas que plantea la
gobernabilidad de un mundo crecientemente
integrado y complejo. Lo que comporta dedicar
especial atención a la tarea de los organismos y
foros multilaterales y al papel de España en ellos.

En segundo lugar, la idea de que la búsqueda de la
justicia y de la paz constituyen el camino para
asentar sobre bases sólidas unas relaciones
internacionales mutuamente enriquecedoras. Lo
que obliga a dar seguimiento y estudio a los
factores que someten a riesgo la seguridad
internacional.

En tercer lugar, la convicción de que es difícil
construir un mundo gobernable y unas
instituciones multilaterales legítimas si no se
avanza en la corrección de la pobreza y de las
desigualdades que rigen el planeta. Lo que
comporta estudiar las desigualdades
internacionales y las acciones para su posible
corrección, incluida la cooperación internacional
al desarrollo.

Y, en fin, la certeza de que es necesario crear un
orden internacional que potencie el progreso
económico y la sostenibilidad ambiental si se
quiere seguir en una senda de desarrollo duradero.
Lo que comporta promover el estudio de aquellos
aspectos (comercio, inversiones, tecnología y
capital humano) que están detrás de la promoción
del crecimiento; y tomar en cuenta, también, los
factores de riesgo que surgen en el ámbito
medioambiental.

existen algunas regiones que ocupan un lugar
prioritario en su agenda de trabajo. Se trata, por lo
demás, de las tres regiones que articulan el núcleo
esencial de las prioridades de la política exterior
española. En primer lugar, Europa, incluyendo en
este ámbito tanto –y de forma preferente- la Unión
Europea como el conjunto de los países que
conforman el flanco oriental del continente
europeo. En segundo lugar, Iberoamérica, como
espacio tradicional de proyección internacional de
la sociedad española y como ámbito con el que la
Universidad española mantiene múltiples vínculos
de trabajo. Y, en fin, en tercer lugar, el área
mediterránea, como tercer espacio de proyección
internacional de España y con el que la Unión
Europea mantiene relaciones preferentes.

Esta relación de regiones prioritarias no debiera
entenderse de modo excluyente. Más bien, al
contrario, el ICEI está interesado en ampliar el
ámbito de su especialización regional para cubrir
nuevas realidades –como Asia o África
Subsahariana- de innegable interés para el futuro
de las relaciones internacionales de España, sea en
los ámbitos político y económico, sea en el de la
cooperación internacional. Pero, en todo caso, se
reconoce que es sobre las tres regiones
anteriormente mencionadas sobre las que existe un
mayor acervo de conocimientos acumulados.
No existe preferencia alguna por parte del ICEI en
relación con las áreas temáticas o tradiciones
disciplinarias que conforman el amplio ámbito de
las relaciones internacionales. Cualquiera de ellas
puede ser objeto de tratamiento y análisis, de
acuerdo con los programas de trabajo de las
diversas Áreas de Especialización, Grupos de
Investigación y Programas de Trabajo que se
integran en el seno del ICEI. Ahora bien, si no
existen prioridades en el ámbito temático, sí
existen una serie de principios que guían la
posición del ICEI en su trabajo intelectual. Cuatro
son de especial relevancia:
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El conjunto de estas orientaciones no se podrá
llevar a efecto a partir de los exclusivos recursos
técnicos, humanos y financieros del ICEI. Sin
duda, se requerirá del apoyo del Patronato, del
Rectorado de la Universidad y del resto de
instituciones colaboradoras para hacer alcanzables
los objetivos deseados. Pero, para afrontar la tarea,
el ICEI cuenta de partida con la impresionante
dotación de capital experto de la Universidad
Complutense. Como parte de esa Universidad, el
ICEI considera que el profesorado y los
investigadores de la Complutense constituyen la
base de la riqueza científica de la que parte el
Instituto para realizar su tarea. 
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ORGANIZACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS

Director  
Prof. Dr. D. José Antonio Alonso Rodríguez  

Secretaria General
Prof. Dra. Dña. Isabel Álvarez González  

Coordinador de Relaciones Institucionales  
Sr. D. Juan Manuel Pérez Pérez

Administradora
Sra. Dña. María Antonia García Espino

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNACIONAL  
Coordinador: Prof. Dr. D. Vicente Donoso Donoso  

ANÁLISIS POLÍTICO INTERNACIONAL
Coordinador: Prof. Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa

DESARROLLO Y COOPERACIÓN  
Coordinador: Prof. Dr. D. José Antonio Sanahuja
Perales

RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES  
Coordinador: Prof. Dr. D. Fernando Valdés Dal-Re  

PROGRAMAS DE TRABAJO
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO (PRINITEC)
Coordinador: Prof. Dr. D. José Molero Zayas

CLAVES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Coordinador: Prof. Dr. D. Enrique Palazuelos Manso

CÁTEDRA INTERNACIONAL DE
MUNICIPALISMO
Directora: Prof. Dra. Dña. Mercedes Elices López

Subdirector: Sr. D. Roberto Fernández Rodríguez

SOCIEDAD CIVIL GLOBAL Y REDES
TRANSNACIONALES 
Coordinador: Prof. Dr. D. Juan Carlos Monedero
Fernández-Gala

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y
POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN (GRINEI)
Coordinador: Prof. Dr. D. José Molero Zayas

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAÍSES
DEL ESTE Y NUEVO ENTORNO
INTERNACIONAL
Coordinador: Prof. Dr. D. Fernando Luengo
Escalonilla

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
(GICEM)
Coordinador: Prof. Dr. D. Enrique Palazuelos Manso

SERVICIOS TÉCNICOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO A
PROYECTOS
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Doctor en Ciencias Económicas, Diplomado en
Desarrollo por la CEPAL y Diplomado en Econometría
Superior por el Banco de España. Catedrático de
Economía Aplicada.

Fue director de Cooperación Económica del Instituto
de Cooperación Iberoamericana,  Vicerrector de
Ordenación Académica de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Secretario de Redacción de la Revista
de Economía, Codirector del Magíster en Estudios
Iberoamericanos y miembro del Consejo de
Cooperación al Desarrollo. Ha trabajado como
consultor o investigador para diversos organismos
públicos nacionales (ICEX, Ministerio de Economía,
SECIPI) y diferentes organismos internacionales
(CEPAL, ILPES, SIDA y Comisión Europea). 
Actualmente es director del Magíster en Desarrollo y
Ayuda Internacional y del Máster en Género y
Desarrollo, ambos títulos propios de la Universidad
Complutense; y forma parte de los Consejos de
Redacción de las revistas Información Comercial
Española, Economistas, Documentación Social y The
European Journal of Development Research.

Principales publicaciones: Lecciones sobre economía
mundial. Introducción al desarrollo y a las relaciones
económicas internacionales, Editorial Cívitas, Madrid;
Emigración, pobreza y desarrollo, Editorial Catarata,
Madrid; Financiación del desarrollo y coherencia en la
política de los donantes, Editorial Catarata, Madrid;
Eficacia de la cooperación internacional: evaluación de la
ayuda (con P. Mosley), Editorial Cívitas, Madrid; Los
organismos internacionales y la ayuda al desarrollo (con
Ch. Freres), Editorial Cívitas, Madrid; Competir en el
exterior. La empresa española y los mercados
internacionales (con V. Donoso), ICEX, Madrid.
Comercio y desigualdad internacional (ed.) (con C.
Garcimartín), Editorial Catarata, Madrid. Ha publicado
también en revistas internacionales como Applied
Economics, Journal of Post Keynesian Economics,
Development in Practice, International Journal of
Development Planning Literature o European Journal of
Development Research.

ORGANIZACIÓN
CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

DIRECTOR DEL ICEI
José Antonio Alonso Rodríguez 
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Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de
Madrid y Máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por
la European Science Society and Technology Association.

Actualmente es Profesora en el Departamento de
Economía Aplicada II de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad Complutense
de Madrid.

Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de
Madrid y Máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la
European Science Society and Technology Association.
Actualmente es Profesora en el Departamento de Economía
Aplicada II de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid.

En 2004 obtuvo una Beca del Consejo Social de la UCM
para una estancia en el Real Colegio Complutense de
Harvard, como Asociada al Watherhead Center for
International, centro que coopera con el ICEI en la
investigación sobre Bienes Públicos Internacionales y
Desarrollo Económico financiada por la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Ha sido Coordinadora del Grupo de investigación en
Economía y Política de la Innovación (GRINEI) del ICEI, al
que sigue perteneciendo como investigadora. Ha
participado en diversos proyectos de investigación,
nacionales e internacionales, relacionados con la economía
del cambio tecnológico, la internacionalización y las
políticas de innovación.

En la actualidad, es miembro de la red europea del V
Programa Marco que lleva a cabo el Proyecto Changes in
Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identify
Challenges of the Enlarged Single European Market. 

Publicaciones recientes: “Technology and the generation of
International Knowledge Spillovers. An Application to
Spanish Manufacturing Firms”, Research Policy –en prensa-
(junto a J. Molero); “La cooperación multilateral en la
transferencia internacional de conocimiento: Enseñanzas
del Programa CYTED en Iberoamérica”, Estudios de la
Fundación 2005, Funcas (junto a J.A. Alonso); “La Política
Europea de I+D: situación actual y perspectivas”, Boletín de
Información Comercial Española, 2818, octubre 2004;
“Fundamentos y evidencia empírica de la relación entre
empresas multinacionales y sistemas nacionales de
innovación”, Cuadernos de Economía y Dirección de
Empresas, vol. 20, 2004 (junto a  J. Molero); “The
technological strategies of multinational enterprises: their
implications for national systems of innovation”, en
Cantwell, J. y Molero, J. (coord.) Multinational Enterprises,
Innovative Strategies and Systems of Innovation, Edward
Elgar, 2003 (junto a J. Molero).

SECRETARIA GENERAL
M. Isabel Álvarez González 
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNACIONAL
El Área de Análisis Económico Internacional tiene
por objeto el estudio de los aspectos más
relevantes de las relaciones económicas
internacionales. Para ello, centra sus actividades
en: 

El estudio de la evolución de la economía
internacional, con especial atención a los procesos
de integración y globalización, a escala regional y
agregada,  y a sus posibles repercusiones en las
estrategias de las empresas. De forma
complementaria, el Área ofrece informaciones y
elaboraciones estadísticas que ayuden a los
estudiosos a conocer la realidad de la economía
internacional.

El desarrollo de estudios y proyectos de
investigación que tienen –según la finalidad
perseguida- un nivel de alta divulgación o de
investigación académica.  

La organización y participación en cursos y
seminarios relacionados con los aspectos
internacionales de la actividad económica.

Coordinador: Vicente Donoso Donoso 

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas.
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciado en Filosofía y
Letras, por la UCM. Diplomado en Proceso y Problemas
del Desarrollo por Naciones Unidas (CEPAL).
Diplomado en Econometría Superior (Banco de
España).

Desde hace casi tres décadas, está vinculado al
departamento de Economía Aplicada II. Su labor
docente se desarrolla principalmente en el área de la
estructura económica de España, y su labor
investigadora, en el sector exterior, la empresa
exportadora española y las relaciones internacionales. 

Principales publicaciones: Competir en el exterior. La
empresa española y los mercados internacionales, ICEX,
Madrid, 1998 (con J. A. Alonso); Claves de la Economía
Mundial (dir.) ICEX, Madrid, 2000 (con C. Abad) y
2002;  "España en la globalización económica", en
Globalización y Sociedad (con Luis Ángel Rojo, Juan Luis
Cebrián y Federico Mayor Zaragoza),
Universidad de Salamanca, 2002; "Ampliación de la
Unión Europea: ¿un reto para las inversiones en
España?", Economistas, núm. 100, extraordinario, marzo
2004; "El sector exterior de España: Viejos problemas,
nuevas políticas", Cuadernos de Información Económica,
núm. 184, enero-febrero 2005, FUNCAS.
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ANÁLISIS POLÍTICO INTERNACIONAL
La implicación de España en la realidad
internacional de comienzos del tercer milenio está
directamente relacionada con su creciente peso
político, económico y cultural como potencia
media europea, de una parte, y con los nuevos
retos que surgen en el entorno internacional y que
demandan, 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 programas de cooperación y
difusión selectiva de los conocimientos alcanzados
en el campo de las relaciones internacionales. El
Área de Análisis Político Internacional pretende
abordar algunos de estos requerimientos
potenciando la formación avanzada del personal
investigador de alta cualificación y la
especialización de profesionales (diplomáticos,
empresarios, militares, abogados, periodistas, etc.)
en las principales áreas internacionales, tanto
sectoriales como regionales, desarrollando
programas de investigación aplicada, realizando
actividades de intercambio científico y prestando
servicios de análisis y asesoramiento internacional
a las entidades públicas o empresas privadas que
lo requieran. 

Coordinador: Celestino del Arenal Moyúa 

Catedrático de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid. 

Premio Extraordinario de Doctorado 1974. Premio
Tribuna Americana de Investigación 1993 (Casa de
América).

Director del Magíster en Estudios Internacionales, de la
Escuela Diplomática. Profesor de la Escuela Diplomática
de España. Profesor del Instituto Universitario Ortega y
Gasset. Profesor del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación. Profesor visitante en distintas
Universidades y Centros de investigación de Estados
Unidos, Italia, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile y
México.

Principales publicaciones: Introducción a las relaciones
internacionales, Tecnos, Madrid, 1984, 3ª ed. revisada y
ampliada, Tecnos, Madrid, 1990, esta edición se ha
publicado en México: Introducción a las relaciones
internacionales, Red Editorial Iberoamericana, México,
1993; Los retos del desarrollo humano. El futuro de la Cruz
Roja en América Latina y el Caribe (Director), 2 vols.,
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, San José de Costa Rica, 1993,
versión inglesa: The Challenges of human development.
The future of the Red Cross in Latin America and the
Caribbean, 2 vols., International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies, San José de Costa
Rica, 1993; Política exterior de España hacia Iberoamérica,
Editorial Complutense, Madrid, 1994; “La relación de
cooperación en materia de seguridad entre la Unión
Europea y América Latina”, en G. Palomares (ed.):
Política de seguridad de la Unión Europea: realidades y
retos para el siglo XXI, Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado / Tirant lo Blanch, Valencia, 2002;
“La dimensión política de la triangulación España-
América Latina-Asia Pacífico: una visión desde España”,
en P. Bustelo y J. A. Sotillo (comps.): La cuadratura del
círculo: posibilidades y retos de la triangulación España-
América Latina-Asia Pacífico, Los Libros de la Catarata,
Madrid, 2002.
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DESARROLLO Y COOPERACIÓN
El Área de Desarrollo y Cooperación se ha constituido
con el objetivo de impulsar la investigación, la
formación y el estudio de las políticas de desarrollo y la
práctica de la cooperación internacional. 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 de dos programas de
formación: el Magíster en Desarrollo y Ayuda
Internacional y el Magíster en Género y Desarrollo, este
último, realizado de forma conjunta con el Instituto de
la Mujer.

La realización de actividades de asistencia técnica y
consultoría en materia de desarrollo, trabajando con
instituciones públicas y privadas españolas y con los
organismos internacionales.

La realización de jornadas y encuentros de debate
orientados a conectar el mundo académico con los
responsables de la Administración, de las
organizaciones sociales y de las empresas, ofreciendo un
marco para el análisis, la reflexión y el debate.

La realización de estudios y trabajos de investigación
académicos en temas relacionados con el área del
desarrollo y la cooperación internacional.

Coordinador: José Antonio Sanahuja Perales 

Licenciado en Historia Contemporánea, Universidad
Autónoma de Madrid. Master of Arts (M.A.) en
Relaciones Internacionales, Universidad para la Paz de
Naciones Unidas, Costa Rica. Doctor (PhD.) en Ciencias
Políticas (Relaciones Internacionales), Universidad
Complutense de Madrid. Premio Extraordinario de
Doctor de Ciencia Política. 

Actualmente es Profesor Contratado Doctor de
Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (Universidad Complutense de
Madrid). Ha sido profesor en distintas universidades
españolas y extranjeras, y ha trabajado en programas de
cooperación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) y la Federación Internacional de
Cruz Roja, residiendo en Guatemala y Costa Rica. Ha
sido investigador o consultor de la Comisión Europea,
la Dirección de Investigación del Parlamento Europeo,
el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Presidencia de
Cruz Roja Española, el Departamento de Estudios de
Intermón Oxfam, y otras entidades; en dos periodos
distintos ha sido nombrado Vocal Experto del Consejo
de Cooperación al Desarrollo (Órgano asesor de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional,
Ministerio de Asuntos Exteriores).

Principales publicaciones: Guerras, desastres y ayuda de
emergencia. El nuevo humanitarismo internacional y la
respuesta española, Intermón Oxfam, Barcelona, 2002;
Altruismo, mercado y poder. El Banco Mundial y la lucha
contra la pobreza, Intermón Oxfam, Barcelona 2001; La
cooperación al desarrollo en un mundo en cambio.
Reflexiones desde nuevos ámbitos de intervención
(coordinador, en colaboración), CIDEAL, Madrid, 2001;
El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una
aproximación a sus actores e instrumentos (coautor, en
colaboración), CIDEAL, Madrid, 1999; Ayuda económica
y seguridad nacional. La ayuda externa de Estados Unidos,
del Plan Marshall a la posguerra fría, Facultad de
Ciencias Políticas /Editorial Entimema, Madrid, 1999.
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RELACIONES LABORALES
INTERNACIONALES
Este Área pretende servir de instrumento en el
estudio de materias relativas a las relaciones
laborales internacionales, particularmente en el
ámbito de la Unión Europea, donde el proceso de
globalización y la integración comunitaria tienen
repercusiones importantes sobre la negociación
colectiva, el empleo y la protección social, y, por
tanto, plantean nuevos desafíos, problemas y
posibilidades a la acción de los interlocutores
sociales.

Las actuales transformaciones del mundo del
trabajo hacen necesaria la redefinición de algunas
de las categorías con las que tradicionalmente se
han venido analizando las relaciones laborales.
Esta problemática no puede ser abordada
únicamente desde el ámbito universitario: la
perspectiva que ofrecen los agentes que
intervienen en las relaciones laborales, principales
protagonistas de estos cambios, resulta esencial.
Por ello, este Área se concibe como un foro de
debate abierto y en sus actividades están invitados
a participar tanto empresarios y trabajadores (y sus
respectivas organizaciones), como estudiantes y
funcionarios.

A estos efectos, la Universidad Complutense ha
firmado un convenio de colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por
medio del cual se establece un marco de
cooperación en materia de formación,
investigación y difusión de la cultura europea de
relaciones laborales. El programa de actividades
establecido por el convenio, entre las que se
encuentra el Curso de Especialización sobre
Relaciones Laborales en Europa y Diálogo Social,
constituye una parte significativa de las tareas que
este Área desarrolla.

Coordinador: Fernando Valdés Dal-Ré 

Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense
de Madrid. Coordinador de la Escuela Complutense de
Verano.

Ha profesado en las Universidades Autónoma de
Barcelona, Salamanca y Valladolid, de la que fue
Secretario General. Inspector de Trabajo en excedencia.
Ex-Letrado del Tribunal Constitucional. Director
General del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990).
Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (1992-1996). Profesor Asociado
de las Universidades de Paris X (Nanterre) y Lumière
(Lyon 2). Experto en temas laborales de la Unión
Europea. Miembro de la Comisión de Expertos
encargada de analizar la situación del "Mercado de
trabajo en España" (2004).

Principales publicaciones: Relaciones laborales,
negociación colectiva y pluralismo social, Madrid, 1996;
Las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma de
Madrid (dir.), Madrid, 2000; La transmisión de empresa y
las relaciones laborales, Madrid, 2002; Conciliación,
mediación y arbitraje en los países de la Unión Europea
(dir.), Madrid, 2003; La precariedad laboral en España
(en colaboración con J. Lahera), Granada, 2004.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LA
INNOVACIÓN (GRINEI)
Las principales líneas de trabajo del grupo de
investigación GRINEI, de larga experiencia y
reputación en España y en foros internacionales,
son la teoría del cambio técnico, el análisis de la
innovación en España y la UE, la
internacionalización del cambio técnico y la
evaluación de políticas tecnológicas y de
innovación.
Entre las actividades de formación que se
desarrollan al amparo del GRINEI se encuentran la
participación en el Programa de Doctorado en
Economía y Gestión de la Innovación y Políticas
Tecnológicas, que se imparte en tres Universidades
de Madrid (U. Complutense –Departamento de
Economía Aplicada II–, U. Autónoma y U.
Politécnica), además de otras actividades
formativas, como seminarios y cursos breves.

Coordinador: José Molero Zayas 

Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de
Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid.

Director del Grupo de Investigación en Economía y
Política de la Innovación de la Universidad
Complutense de Madrid. Coordinador del Programa
Interuniversitario de Doctorado en Economía y Gestión
de la Innovación y Política Tecnológica.

Anteriormente ha sido Vicerrector de Tercer Ciclo y
Formación Continua de la UCM, Director del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, Director del
Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la UCM
y Director del Departamento de Economía Aplicada II
de la UCM.  Actualmente es consultor de diversos
organismos nacionales e internacionales: Ministerio de
Industria y Energía; Centro para el Desarrollo

Tecnológico e Industrial; Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología; Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, Consejería de Economía e
Innovación; Junta de Andalucía, Consejería de
Economía; Comisión de las Comunidades Europeas,
Dirección General de Investigación; Comisión
Económica para América Latina; Programa EUREKA.

Principales publicaciones: Technological Innovations,
Multinational Corporations and New International
Competitiveness: the case of intermediate countries,
Harwood Academic Publishers, Reading, 1995;
Economía Industrial de España. Organización, Tecnología e
Internacionalización (con Mikel Buesa), Cívitas, Madrid,
1998; Competencia global y cambio tecnológico: un desafío
para la economía española, Pirámide, Madrid, 2000;
Innovación tecnológica y competitividad en Europa,
Síntesis, Madrid, 2001; Multinational Enterprises,
Innovative Strategies and Systems of Innovation (con John
Cantwell), Edward Elgar Publishing, 2003.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
PAÍSES DEL ESTE Y NUEVO ENTORNO
INTERNACIONAL
Este grupo de investigación se ocupa de analizar
los procesos de transición de los países
procedentes del bloque soviético y las dinámicas
de integración en los foros, mercados e
instituciones internacionales. Una vertiente
prioritaria de este análisis son las consecuencias
económicas, sociales, políticas e institucionales de
su incorporación a las estructuras comunitarias.

Coordinador: Fernando Luengo Escalonilla 

Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente es
Profesor Titular en el departamento de Economía
Aplicada I de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid.

Además, es miembro del consejo de redacción de la
revista electrónica Papeles del Este y de Estrategia Global.

Principales publicaciones: "La ampliación de la Unión
Europea: desafíos e incertidumbres", España y Europa
Central. El pasado y la actualidad en las relaciones mutuas,
Universidad de Comenius Bratislava, 2004; "Inversiones
extranjeras directas y empresas multinacionales en la
Europa ampliada" (coord.), Monográfico de Información
Comercial Española, Núm. 818, octubre-noviembre
2004; "Impacto de los grupos multinacionales sobre el
mercado de trabajo de los nuevos socios" (con Gabriel
Flores), Monográfico de Información Comercial Española:
"Inversiones extranjeras directas y empresas
multinacionales en la Europa ampliada", Núm. 818,
octubre-noviembre 2004; "La industria de automoción
en los países de la ampliación: competitividad e
integración en el mercado internacional", Claves de la
Economía Mundial, Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, Madrid, 2005; "Inversión extranjera
directa y desarrollo regio: Las experiencias de Irlanda y
los países de la ampliación" (con Rafael Fernández),
Cuadernos de Información Económica. Fundación de las
Cajas de Ahorro, Núm. 185, marzo-abril 2005.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL (GICEM)
El Grupo estudia el análisis de los principales
factores que influyen en el crecimiento económico,
bien a escala mundial, a nivel regional o de países
específicos. El análisis desarrolla y articula los
regímenes de demanda, oferta, distribución de la
renta e institucional, a través de los cuales se
explica la dinámica de crecimiento de una
economía o de un grupo de economías.

Uno de los programas llevados a cabo por este
grupo de investigación es la publicación anual de
Claves de la Economía Mundial, que surge de un
convenio de colaboración suscrito entre el ICEX y
la UCM (ICEI). Esta publicación contiene un
riguroso análisis y una exhaustiva documentación
sobre la economía mundial, cada una de las
regiones y la totalidad de los países. Claves trata de
ofrecer a empresarios, ejecutivos, Administración y
sociedad en general, claves e instrumentos de
análisis e interpretación de los mercados
exteriores, así como de los procesos de
internacionalización de la actividad económica. La
primera edición fue dirigida por Vicente Donoso y
Carlos Abad; la segunda, por Vicente Donoso.
Desde la tercera edición está dirigida por Enrique
Palazuelos.

Coordinador: Enrique Palazuelos Manso 

Catedrático de Economía Aplicada, Universidad
Complutense de Madrid. Director del Grupo de
Investigación sobre Economía Mundial (GICEM),
adscrito al Instituto Complutense de Estudios
Internacionales.

Ha sido Director de Claves de la Economía Mundial
entre 2002 y 2005.

Actualmente sus principales líneas de investigación son:
Crecimiento económico en Estados Unidos; Estilos de
crecimiento en las economías de la UE-15; Mercados
financieros internacionales; Economía de Rusia.

Publicaciones recientes: Claves de la Economía Mundial,
tercera, cuarta y quinta edición, Instituto Español de
Comercio Exterior, Madrid, 2003, 2004,2005; “La
incidencia de las transferencias del gobierno en la
distribución de la renta en Estados Unidos: 1981-
2000”, en Estudios Económicos de Desarrollo
Internacional, vol. 4, 1 2004; “Crisis financieras en la
economía global: la experiencia de Rusia después de la
crisis de 1998”, en E. Correa, A. Girón y A. Chapoy
(coord.), Consecuencias financieras de la globalización, 
Ed. Miguel Angel Porrúa / UNAM, México DF, 2005
(con Mª J. Vara); “Mercado de petróleo: crisol de
rigideces, incertidumbres y presiones”,  Cuadernos de
Información Económica, FUNCAS, núm. 184, enero-
febrero 2005; “El éxito de los clusters tecnológicos de
Finlandia”, en E. Palazuelos, Claves de la Economía
Mundial, quinta edición, Madrid, 2005. 
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PROGRAMAS DE TRABAJO
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO (PRINITEC)

Objetivos y actividades
El Programa internacional para la Innovación y el
Desarrollo Tecnológico (PRINITEC) quiere
responder a la necesidad creciente de servicios y
estudios que desde la Universidad puedan
contribuir a la consolidación de las tendencias que
se observan en el ámbito internacional, y que
transcienden a la sociedad española y madrileña.
Estas tendencias hacen referencia a la creación de
innovaciones como aspecto esencial para la
proyección internacional de los países avanzados.
El Programa integra al Grupo de Investigación en
Economía y Política de la Innovación (GRINEI), a
la Plataforma Athenea para el Desarrollo de
Empresas Innovadoras y al Foro Internacional de
Empresas Innovadoras.

Plataforma Athenea para el Desarrollo de
Empresas Innovadoras
Nace a partir de la experiencia acumulada durante
cinco años por el equipo gestor del Vivero Virtual
de Empresas. Es una plataforma creada en el
marco del Programa Internacional para la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico
(PRINITEC), y está abierta a la contribución y
colaboración de las instituciones científicas y
universitarias de la Comunidad de Madrid, que
compartan los siguientes objetivos:

Fomentar el espíritu emprendedor.

Apoyar el desarrollo y consolidación de nuevas
empresas innovadoras.

Realizar estudios y análisis relacionados con la
innovación científico-tecnológica.

Athenea desarrolla un conjunto de actividades
agrupadas en cuatro ejes: información,
asesoramiento, formación y servicios a empresas;
entre ellas, talleres de sensibilización, evaluación
de ideas, talleres de identificación de ideas,
evaluación de la viabilidad de proyectos, programa
formativo para la creación de empresas
innovadoras, seminarios para el desarrollo de
habilidades directivas, asesoramiento
personalizado para la realización del Plan de
Empresa, asesoramiento para el desarrollo de
Planes de Internacionalización, servicios
especializados a empresas (jurídico, comercial,
fiscal, contable...), información, etc.

Foro Internacional de Empresas Innovadoras
Esta actividad intenta facilitar un punto de
encuentro y debate a un conjunto de empresarios
y directivos fuertemente comprometidos con la
innovación que no encuentran, en otras
instituciones, el marco necesario para el análisis
independiente y crítico y la búsqueda de ideas más
eficaces para promocionar la innovación.
Sus miembros proceden de representantes de
empresas ya consolidadas, de fuerte vocación
innovadora y compromiso internacional, y de
empresas de nueva creación que encuentran en el
Foro apoyos para su maduración y crecimiento
futuro.

Grupo de Investigación en Economía y Política
de la Innovación 
Para llevar a cabo los citados objetivos, en este
Programa se integra el GRINEI, dirigiendo sus
esfuerzos a la realización de proyectos de
investigación, difusión y divulgación de resultados,
así como a otras actividades conexas relacionadas
con la ciencia, la tecnología, la innovación y sus
efectos en la sociedad, tales como la organización
de seminarios, encuentros y jornadas que sirvan
de lugar de discusión.

Coordinador: José Molero Zayas 
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CÁTEDRA INTERNACIONAL DE MUNICI-
PALISMO
Creada a partir del acuerdo plasmado en el
Convenio de colaboración entre la Universidad
Complutense de Madrid, el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, la Federación Española de
Municipios y Provincias, el Instituto de Estudios
Fiscales y el Consejo General de los Colegios
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local. El objetivo
fundamental de la Cátedra, expresado en dicho
convenio, es el análisis, la investigación y la
docencia sobre la realidad, problemática y
perspectivas de la gestión local desde un punto de
vista internacional.

Directora: Mercedes Elices López

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Profesora Titular de Economía Financiera y
Contabilidad.
Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la U.C.M.

Principales publicaciones: Panorama de las finanzas en la
década de los noventa: “El ratio de solvencia como
instrumento para fortalecer el sistema bancario
comunitario”, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla;
La empresa creando futuro: “Internet: Un nuevo canal
para la banca electrónica” (con C. San Juan), Editorial
Manuel Ruiz González, Lérida; La creación de valor en un
mercado global: ”La gestión del riesgo de tipo de cambio
en las entidades de crédito” (con C. San Juan), Editorial
Aquilino Aguirre, Málaga; "El modelo comunitario de
intermediación financiera: la banca y el seguro", Revista
Europea de Dirección y Economía de la Empresa.

Subdirector: Roberto Fernández Rodríguez 
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SOCIEDAD CIVIL GLOBAL Y REDES
TRANSNACIONALES
Este programa centra su actividad, dentro de los
ámbitos sociales que articulan la tensión moderna
entre “Estado, mercado y sociedad civil”, en esta
última, prestándole especial atención a sus imbri-
caciones en el ámbito global y a su funcionamien-
to en diferentes redes interdisciplinares. El progra-
ma también atiende a cuestiones de formación,
desarrollando en la actualidad la posibilidad de
extender las actividades que actualmente realiza
con México, a Venezuela y Argentina. Igualmente
se está estudiando la posibilidad de transformar el
curso de capacitación (ya en su cuarta edición) en
un programa permanente. 

La concesión de un proyecto de investigación
sobre sensibilización social por parte de la UCM
confirma la necesidad de un ámbito específico de
estudio que centre su actividad en el trabajo en
red que viene desarrollando la sociedad civil global
como una nueva categoría de análisis aún
subteorizada.

Coordinador: Juan Carlos Monedero Fernández-Gala 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología  en la
Universidad Complutense de Madrid (1988). Realizó
estudios de postgrado en el Instituto de Ciencia Política
de Heidelberg (1989-1992). Se doctoró en Ciencias
Políticas en la Universidad Complutense de Madrid
(1996).

Ha sido profesor invitado en la Universidad Humboldt
de Berlín y profesor visitante en la Universidad
Nacional de Quilmes (Argentina), Iberoamericana de
Puebla (México) y Universidad Central de Venezuela.
Ha realizado tareas de asesoría y consultoría política en
España, Venezuela, México y Colombia.

Actualmente es profesor titular de Ciencia Política y de
la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología en la UCM. Dirige el Programa de Sociedad
Civil Global del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, así como la colección "Reversos del
Leviatán. Sociedad Civil Global", en la editorial
madrileña Catarata. Igualmente coordina el Curso
Superior de "Capacitación Política en la sociedad
global" en la UCM.

Publicaciones recientes: El gobierno de las palabras. De la
crisis de legitimidad a la trampa de la gobernanza,
Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, 2005; La
constitución destituyente de Europa, Catarata, Madrid,
2005; Cansancio del Leviatán. Problemas políticos en la
mundialización, Trotta, Madrid, 2003; "Conciencia de
frontera: el pensamiento crítico posmoderno de
Boaventura de Sousa Santos", en B. de Sousa Santos, El
milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política,
Trotta, Madrid, 2005; Socialismos del siglo XXI: modelo
para armar y desarmar, PNUD/Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Caracas, 2005.
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INVESTIGACIÓN
PROYECTOS EN CURSO

LAS RELACIONES UNIÓN
EUROPEA–AMÉRICA LATINA:
NUEVAS PERSPECTIVAS
El estudio, financiado por RELEX (Dirección
General de Relaciones Exteriores de la Comisión
Europea), se centra en el análisis de las políticas de
la UE hacia América Latina, así como en las
relaciones birregionales, con la finalidad de
proponer nuevas vías de cooperación y diálogo
político, económico y social entre ambas regiones.
Las investigaciones se desarrollan tanto en países
europeos (Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania,
Austria, República Checa y Polonia), como en
países latinoamericanos (México, Centroamérica,
Comunidad Andina, Mercosur y Chile), en las
propias instituciones comunitarias y en Estados
Unidos. Las áreas temáticas principales del
proyecto son las tendencias del sistema
internacional y la influencia que tienen el
multilateralismo y el regionalismo, las
posibilidades y limitaciones de la “Asociación
Estratégica” UE-ALC, el papel de los acuerdos de
asociación, y las actuaciones y los intereses que se
han defendido en los distintos sectores de la
cooperación al desarrollo entre la UE y ALC. Las
propuestas fruto del estudio, que se recogen en un
informe final, se basan principalmente en las
percepciones que los investigadores han recogido,
a través de las más de doscientas entrevistas
realizadas, así como en la revisión bibliográfica y
en la experiencia personal que los propios
investigadores, especialistas en la materia, aportan.

Investigadores 
Cecilia Alemany, José Antonio Alonso, Celestino
del Arenal, Gonzalo Arenas, Anna Ayuso, Jordi
Bacaría, Klaus Bodemer, Alan Fairlie, Christian
Freres, Jose Antonio Morales, Rosa Osimani,
Romeo Pérez, Carlos Rozo, Erika Ruiz, Jose
Antonio Sanahuja,  Juan Pablo Soriano.

ACTIVIDADES
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INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO Y
PERFECCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS.
ESTUDIO EN COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ 
El objetivo fundamental de este proyecto,
financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, es la asistencia técnica para mejorar el
conocimiento del Banco en materia de
instituciones de mercado en la Región Andina para
elaborar estrategias de reformas realistas y
específicas, mejorar la calidad de su cartera de
inversiones en el sector, con el fin de coadyuvar al
desarrollo económico y social de la citada región.

El objetivo específico es realizar un análisis
individual y comparado de las instituciones de
mercado, para completar el diagnóstico de la
gobernabilidad democrática de Colombia, Ecuador
y Perú, que el Banco ha iniciado en enero del
presente año.

Investigadores
José Antonio Alonso, Francisco Maeso, Carlos
Garcimartín, Christian Freres, Alberto Acosta, Anja
Linder.

BIENES PÚBLICOS INTERNACIONALES PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO 
El 14 de diciembre de 2004 se firmó el acuerdo de
colaboración entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para la
realización desde el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI) del proyecto Bienes
públicos internacionales para el desarrollo económico.
El concepto de bienes públicos internacionales se
ha convertido en un asunto central de la agenda
internacional, resultado de los desafíos que plantea
la creciente interdependencia internacional y el
necesario esfuerzo para la erradicación de la
pobreza en el mundo. La motivación de este
estudio es el aún insuficiente grado de
comprensión sobre el papel de los bienes públicos
internacionales para el desarrollo económico, y la
necesidad de mejorar la provisión de estos bienes
a escala global. El equipo que se ha conformado
en el ICEI, bajo la dirección de José Antonio
Alonso, participa junto al Weatherhead Center for
International Affairs de la Universidad de Harvard,
y la propia ONUDI. Los primeros resultados
fueron presentados en una Conferencia
Internacional de alto nivel que fue celebrada en
septiembre de 2005 en la Universidad de Harvard,
y en la que participaron numerosos especialistas
procedentes del mundo académico y las
organizaciones internacionales, así como
responsables políticos de diversos países en
desarrollo.  

Investigadores
José Antonio Alonso, Isabel Alvarez.
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PROYECTO COMPETITIVENESS
El proyecto COMPETITIVENESS "Changes in
Industrial Competitiveness as a Factor of
Integration: Identify Challenges of the Enlarged
Single European Market" ha sido aprobado por la
Comisión Europea bajo el V Programa Marco de
Investigación y Desarrollo.

En este proyecto, que se inició el 1 de febrero de
2003 y tiene un periodo de duración de tres años,
participan diez instituciones europeas.

El objetivo del trabajo de investigación es analizar
la evolución y el progreso de los países candidatos
a la integración en la UE y su situación favorable
para competir con las industrias europeas. Esta
situación es efecto de la disminución de la brecha
competitiva entre éstos y los países miembros,
resultado de la reestructuración de su sector
manufacturero (producción y comercio), de los
cambios en el mercado de trabajo y de la
especialización dentro de la UE. Además, son
objeto de estudio las diferencias existentes en
competitividad entre los países candidatos, así
como los nuevos desafíos para el Mercado Único y
la Política de la UE. Finalmente, la investigación
pondrá de relieve los factores y determinantes que
afectan a los cambios en competitividad
contribuyendo, igualmente, a la discusión sobre su
medición.

Investigadora principal 
Anna Wziatek-Kubiak 

Investigadores
Antonio Fonfría, Isabel Álvarez y Carlos Díaz de la
Guardia (ICEI).

PATENTS AND DEVELOPMENT IN MERCOSUR
COUNTRIES
Durante los primeros años de funcionamiento de
la OMC, los intentos de los países en desarrollo
por acceder de forma efectiva a la tecnología y a
los derechos de propiedad intelectual, se han visto
obstaculizados por los países industrializados,
creando una nueva forma de proteccionismo en el
orden económico internacional. 

En este contexto, el futuro acuerdo de Asociación
Unión Europea-Mercosur será de vital importancia
para el reforzamiento de los sistemas de derechos
de propiedad intelectual que, a pesar del distinto
nivel de desarrollo entre los dos bloques
comerciales, comenzarán a converger sobre unas
mismas bases sustantivas.

El presente proyecto, con el patrocinio de la
Oficina Europea de Patentes y Marcas, tratará de
analizar los derechos de propiedad industrial como
un instrumento legal para promover el desarrollo
económico tratando de diseñar un modelo ad hoc
en función de las necesidades y carencias
observadas en los países del Mercosur.

Investigadores
José Molero (ICEI), Helena Ancos (ICEI).
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PROYECTO SETI
El proyecto SETI "Sustainable growth,
employment creation and technological integration
in the European knowledge-based economy" se
desarrolla bajo el V Programa Marco de
Investigación y Desarrollo, de la Unión Europea.
Este proyecto lo conforman cinco instituciones
europeas y tiene un periodo de duración de dos
años y medio, habiendo iniciado su actividad en
marzo de 2001.

Este trabajo de investigación se centra en el
impacto del cambio tecnológico, la globalización y
la terciarización creciente de la dinámica del
mercado de trabajo.

El objetivo es analizar la interacción de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, el proceso de globalización y el
papel de los servicios en la promoción de la
integración tecnológica de la economía europea,
con incidencia clara en la demanda de mano de
obra cualificada y con efectos en las tendencias
seguidas por los diferentes sistemas de producción
y organización. 

Investigador principal
Prof. P. Stroobant (College d'Europe, Bélgica)

Investigadores
Prof. J. Molero y M. Boueri (ICEI-UCM, España);
Prof. Paolo Guerrieri (CESPI, Roma); Prof. Keith
Pavitt (SPRU, Sussex, Gran Bretaña); Prof. Robert
C. Hine (Universidad de Nottingham, Gran
Bretaña)

RED EUROLATINOAMERICANA DE
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN
CIUDADANA
Este proyecto, financiado en el marco de la I
Convocatoria de Proyectos de Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid, 2004-2006,
pretende ampliar la cooperación Norte Sur
potenciando la colaboración universidad-sociedad
civil en el contexto de la llamada sociedad de la
información.  

Investigadores
Juan Carlos Monedero, Ariel Jerez, Esther del
Campo, Alejandro Baer, José Deniz, Xavier
Arrizabalo, Vicente Donoso, Lucila Finkel, José
Antonio Sanahuja.
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ASOCIACIONISMO SINDICAL Y EMPRESARIAL
EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS PAÍSES DE
LA AMPLIACIÓN
Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión
Europea bajo la línea presupuestaria B3-4000,
Relaciones industriales y Diálogo Social
(convocatoria de propuestas VP/2003/003). Las
organizaciones promotoras del proyecto han sido
el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), el Consejo Económico y
Social de Castilla La Mancha y el Consejo
Económico y Social de Islas Baleares. 
El proyecto de investigación, enmarcado dentro de
las líneas de acción de apoyo al diálogo social
europeo, ha tenido una doble finalidad: analizar la
concreta situación de los derechos de libertad
sindical en los quince países que forman la Unión
Europea (UE) así como en los países candidatos a
la incorporación en la Unión. El objetivo ha sido
conocer el desarrollo que, en cada uno de estos
países, han alcanzado estos derechos, poniendo de
manifiesto sus fuentes de regulación (Constitución
o legislación), su concreción, su real y efectivo
desarrollo y las vías de su protección jurídica.

Investigador principal
Fernando Valdés Dal-Re (ICEI, Universidad
Complutense de Madrid).

ESTUDIO SOBRE LA TECNOLOGÍA EN LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA DE 1940 A 1960 A
TRAVÉS DE LAS PATENTES Y EL ANÁLISIS
ESTADÍSTICO DE DATOS BÁSICOS DE
MODELOS DE UTILIDAD (1929-1966) 
Financiada por la Oficina Española de Patentes y
Marcas, la parte de esta investigación que realiza el
GRINEI tiene por objetivo principal el análisis del
papel desempeñado por la incorporación de
tecnología extranjera en el desarrollo de la
actividad innovadora de los diversos sectores
industriales en los años cincuenta. Se trata de
caracterizar la estructura innovadora de las
diferentes ramas de actividad empleando
información relativa a las patentes registradas en
España en dichos años.

Investigadores
Antonio Hidalgo Nuchera, José Molero, Inés
Granda

SIGRID: PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN Y MEDIDA DE RENDIMIENTOS EN
CENTROS DE I+D 

PRINITEC participa en este proyecto cuyo objetivo
es la creación de una Herramienta de Gestión que
facilite a las Entidades de I+D una mejora en su
gestión de la transferencia tecnológica, incluyendo
aspectos relativos a modelos de excelencia y
calidad, para potenciar la transferencia de
resultados de investigación al tejido empresarial y
a la sociedad en general.

Investigadores
ROBOTIKER, Universidad Politécnica de Madrid,
INASMET (GRINEI-ICEI).
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LA SALUD. INFORME 2005
El Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) colabora con las ONG
Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus en
la elaboración del informe anual correspondiente a
la política de cooperación en los ámbitos de la
salud. Particularmente, el ICEI se encarga del
estudio analítico correspondiente a la cooperación
internacional, cooperación española y cooperación
descentralizada.

Investigadores
José Antonio Alonso, Isabel García, Susana Monge.

A CRITICAL ANALYSIS OF THE EUROPEAN
COMMISSION PROPOSAL OF THE NEW
DEVELOPMENT POLICY STATEMENT (DPS)
El propósito de este estudio es elaborar una
valoración de la propuesta que en materia de
política de desarrollo ha elaborado la Comisión
Europea, tratando de identificar avances y
debilidades respecto a definiciones previas. El
estudio fue encargado por el Overseas
Development Institute.

Investigador
Christian Freres.

PROYECTOS FINALIZADOS DURANTE EL
CURSO 2004-2005

ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA E
INTERNACIONALIZACIÓN DEL APARATO
PRODUCTIVO DE ALGUNOS PAÍSES DE
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL: ANÁLISIS
COMPARADO Y CONSECUENCIAS PARA LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA
El trabajo se ocupa de analizar la dinámica de las
ventajas competitivas y las modalidades de
internacionalización del aparato productivo en un
grupo de países del Este recientemente
incorporados a la Unión Europea, aquellos que
cuentan con economías más desarrolladas. Se trata
de definir la posición de estos países respecto a la
economía madrileña con el objeto de identificar
solapamientos y complementariedades en las
estructuras productiva y exportadora,
concretamente en aquellos segmentos de la
actividad económica que son vectores estratégicos
en nuestra inserción exterior y que, al mismo
tiempo, se encuentran en una avanzado proceso de
internacionalización. Este análisis se realiza con el
suficiente nivel de desagregación para abordar
estudios centrados en la  gama, en la naturaleza
inferior o no inferior de las transacciones
intraindustriales y en las pautas seguidas por las
empresas según la propiedad mayoritaria de las
mismas, doméstica o foránea. Asimismo, nos
proponemos examinar la influencia de las
inversiones extranjeras directas en el mercado de
trabajo, con el objeto de detectar las
singularidades que en este ámbito se manifiestan
en el espacio más internacionalizado de la
actividad económica. A partir de los parámetros
anteriores, pretendemos realizar sendos estudios
monográficos sobre la industria de automoción,
uno de los principales y más competitivos sectores
productivos en los países objeto de nuestra
atención, y sobre las corrientes migratorias.

Investigador 
Fernando Luengo Escalonilla
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INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO Y
PERFECCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS.
ESTUDIO EN COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ 
El objetivo fundamental de este proyecto,
financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, es la asistencia técnica para mejorar el
conocimiento del Banco en materia de
instituciones de mercado en la Región Andina para
elaborar estrategias de reformas realistas y
específicas, mejorar la calidad de su cartera de
inversiones en el sector, con el fin de coadyuvar al
desarrollo económico y social de la citada región.

El objetivo específico es realizar un análisis
individual y comparado de las instituciones de
mercado, para completar el diagnóstico de la
gobernabilidad democrática de Colombia, Ecuador
y Perú, que el Banco ha iniciado en enero del
presente año.

Investigadores
José Antonio Alonso (ICEI), Francisco Maeso,
Carlos Garcimartín, Christian Freres (ICEI),
Alberto Acosta, Anja Linder.

BIENES PÚBLICOS INTERNACIONALES PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO 
El 14 de diciembre de 2004 se firmó el acuerdo de
colaboración entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) con el
objetivo de la realización desde el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
del proyecto Bienes Públicos Internacionales para
el Desarrollo Económico, el cual ya ha comenzado
a llevarse a cabo bajo la dirección de José Antonio
Alonso, y en el cual participan también la
Universidad de Harvard y la propia ONUDI.

Investigadores
José Antonio Alonso, Isabel Alvarez (ICEI).

SCOPING STUDY. EU MECHANISMS THAT
PROMOTE POLICY COHERENCE
El objetivo de este Scoping Study es determinar y
contextualizar todos los mecanismos relevantes
establecidos por los países miembros de la UE y
por las propias instituciones europeas para la
promoción de la coherencia en materia de política
de desarrollo. El estudio se proponía identificar
aquellos mecanismos más relevantes, al objeto de
proponer su posible evaluación. El estudio fue
financiado por Francia y Alemania, y participaron
en su supervisión Bélgica, Francia, Alemania,
Holanda y la Comisión Europea; fue realizado en
colaboración con el European Centre for
Development Policy Management de Maastricht.

Directores
José Antonio Alonso, Christian Freres, Gloria
Angulo.

ASSESSMENT OF THE EUROPEAN
COMMUNITY DEVELOPMENT POLICY
El propósito del estudio es evaluar hasta qué
punto la Declaración sobre la Política de
Desarrollo de la Comisión Europea ha sido puesta
en práctica e identificar los obstáculos a su más
pleno cumplimiento. El estudio fue llevado a cabo
por un amplio grupo internacional nutrido por
tres instituciones: el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), el Overseas
Development Institute (ODI) y el European Centre
for Development Policy Management.

Investigador principal
Christian Freres.
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PROPUESTA DE PLAN DE COOPERACIÓN
PARA LA XUNTA DE GALICIA, 2004-2007
Trabajo encargado por la Secretaría General de
Relaciones con la Unión Europea y Cooperación
Exterior de la Xunta de Galicia que supone un
ejercicio de programación de la ayuda gallega y
que pretende expresar los compromisos asumidos
por la Xunta así como configurarse como un
referente para el conjunto de los actores del
sistema gallego de cooperación.

Investigador principal
José Antonio Alonso (ICEI, Universidad
Complutense de Madrid).

Investigadores
Daniela Forte (ICEI, Universidad Complutense de
Madrid).

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN SALUD
2004-2005

Se ha elaborado un informe sobre la cooperación
española en materia de salud, poniéndola en
relación con la comunidad internacional y con el
diagnóstico de los problemas sanitarios del mundo
en desarrollo. El informe, solicitado por Medicus
Mundi, Prosalus y Médicos del Mundo, se
publicará con la coedición del ICEI.

Investigador principal
José Antonio Alonso (ICEI, Universidad
Complutense de Madrid).

Investigadoras
Izaskun Azumendi (ICEI, Universidad
Complutense de Madrid); Isabel García.

INSTRUMENTOS Y OBJETIVOS DE LAS
POLÍTICAS DE APOYO A LAS PYME EN
ESPAÑA 
El proyecto, financiado por el Instituto de Estudios
Fiscales, analiza desde la óptica de la
implementación de las políticas para PYME la
adecuación entre los instrumentos y los objetivos
que se buscan con dicha política. 

Investigador principal
Antonio Fonfría (ICEI, Universidad Complutense
de Madrid).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA
INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA Y SUS
EFECTOS ECONÓMICOS

Con este proyecto, financiado por el Ministerio de
Defensa se trata de estudiar cuales son los efectos
de la industria de la defensa española en las
principales variables económicas, haciendo énfasis
en las actividades tecnológicas desarrolladas por
las empresas de defensa. 

Investigador principal
José Molero (ICEI, Universidad Complutense de
Madrid).

COLABORACIONES CON ONGD

LA REALIDAD DE LA AYUDA 
Desde 2003, el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) colabora con Intermon-
Oxfam en la elaboración y edición de La Realidad
de la Ayuda. En concreto, el ICEI se encarga de
asumir el análisis de la cooperación española y en
elaborar uno de los capítulos de contenido
temático. En la última edición, el ICEI se encargó
del capítulo de “La ayuda española en 2004/2005”
y el referido a “La política multilateral”.

Investigadores principales
José Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja.
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FORMACIÓN
TÍTULOS DE POSTGRADO

MAGÍSTER EN DESARROLLO Y AYUDA
INTERNACIONAL
De acuerdo a los contenidos curriculares de las
más consolidadas experiencias internacionales en
este tipo de enseñanza, el programa ofrece un
estudio riguroso de las bases económicas y sociales
del desarrollo y recorre buena parte de los más
relevantes aspectos de las políticas públicas
implicadas en una estrategia de crecimiento y de
transformación social. En el marco de esta
formación genérica, se incorporan aquellos
aspectos más relevantes relacionados con el diseño
de estrategias de desarrollo y de cooperación
internacional, capacitando a los alumnos y
alumnas en el manejo de las técnicas necesarias
para su formulación y gestión. Para ello, combina
la enseñanza teórica multidisciplinar con la
investigación y el trabajo aplicado, de modo que el
proceso formativo incorpore tanto los aspectos
doctrinales básicos como los elementos prácticos
relacionados con el diseño y gestión de estrategias
y proyectos de desarrollo. 

El programa se desarrolla a través de tres tipos de
actividades formativas de carácter complementario:
cursos monográficos, talleres prácticos y
seminarios internacionales. Los cursos
monográficos pretenden aportar al alumnado los
elementos doctrinales básicos de las diversas
materias que conforman el programa; los talleres
se proponen introducir los elementos prácticos al
objeto de familiarizar a los alumnos y alumnas con
las principales técnicas e instrumentos de las
materias del programa; y, finalmente, los
seminarios internacionales pretenden
complementar la formación reglada con sesiones
especializadas, a cargo de profesorado
internacional.

El Programa está diseñado sobre la base de cuatro
módulos diferenciados, organizados, cada uno de
ellos, en cursos monográficos. El primer módulo
proporciona las herramientas teóricas básicas para
el estudio de los procesos de desarrollo y de
crecimiento económico. El segundo módulo
analiza alguno de los aspectos clave referido a los
procesos de transformación política y social que
definen el desarrollo, tomando en cuenta el papel
de los diversos actores sociales. Al tiempo,
introduce alguno de los aspectos sectoriales y
sociales más relevantes implicados en el proceso
de desarrollo. El tercer módulo se dirige al estudio
de los organismos y relaciones internacionales, al
tiempo que considera el papel que, en el sistema
internacional, juegan las políticas de cooperación y
ayuda internacional, estudiando sus funciones,
modalidades e instrumentos. Al tiempo, se
proporcionan los necesarios conocimientos para el
diseño y gestión de programas y proyectos en
países en desarrollo. Finalmente, el cuarto módulo
está orientado a introducir a los alumnos y
alumnas a la realidad económica y social de las
principales regiones del mundo en desarrollo.
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Director
José Antonio Sanahuja (ICEI, UCM)

Profesorado
Vicente Donoso (ICEI); José Antonio Sanahuja
(Universidad Complutense de Madrid); Juan
Carlos Monedero (Universidad Complutense de
Madrid); Félix Marcos (Universidad Complutense
de Madrid); Miguel Cuerdo (Universidad Rey Juan
Carlos); Paul Hoebink (Universidad Católica de
Nijmegen); Paul Mosley (Universidad de Reading);
Kees Biekart (Trasnational Institute); Christian
Freres (AIETI); Luis Ayala (Universidad de Castilla
– La Mancha); Jesús Núñez (IECAH); Juan
Londoño; Jaime Atienza (Cruz Roja); Joaquín
Zamorano (Universidad Complutense de Madrid);
Rafael Padilla (Universidad Complutense de
Madrid); Antonio Santamaría; Clara Murguialday
(Universidad del País Vasco); Eduardo Ramos
(Universidad Politécnica de Córdoba); José María
Tortosa (Universidad de Alicante).

MAGÍSTER EN GÉNERO Y DESARROLLO
El Instituto de la Mujer y el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid convocan
con regularidad anual el Magíster en Género y
Desarrollo. El curso pasado se ha realizado la VIª
Edición de dicho Magíster en el marco de la XIIIª
Edición del Programa de Cooperación
Internacional “Mujeres y Desarrollo” del Instituto
de la Mujer, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo.

El objetivo del Magíster es contribuir a formar y a
capacitar a 25 mujeres para investigar y trabajar,
desde una perspectiva de género, en el campo del
desarrollo y de la cooperación internacional, así
como adiestrarles en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas, estrategias y programas de
ayuda al desarrollo desde esa perspectiva.

El programa académico se desarrolla a través de
tres tipos de actividades formativas de carácter
complementario: cursos monográficos, talleres y
seminarios internacionales. El profesorado está
compuesto por académicas y académicos de
universidades del Estado español y universidades y
centros de investigación internacionales.

La fase práctica del programa, de cinco meses de
duración, se desarrolla en colaboración con
organismos del sistema de Naciones Unidas
(PNUD, UNIFEM y FNUAP); Oficinas Técnicas de
Cooperación de España; mecanismos para la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
de América Latina y organizaciones no
gubernamentales.
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Comité de Dirección
José Antonio Alonso (Catedrático de Economía

Aplicada, UCM); Belén López López (Jefa de
Gabinete de Relaciones Internacionales, Instituto
de la Mujer); Natalia Navarro (Consultora en
Género y Desarrollo); Beatriz Quintanilla (Titular
de Derecho del Trabajo, UCM); Idoye Zabala
(Profesora de Economía Aplicada, UPV).

Coordinadora
Dulce Mª Mayo (ICEI).

Profesorado
Celia Amorós (UNED – Universidad Complutense
de Madrid); Mª Jesús Izquierdo (Universidad
Autónoma de Barcelona); Verena Stolcke
(Universidad Autónoma de Barcelona); Enrique
Gil Calvo (Universidad Complutense de Madrid);
Luis Bonino (Consultor); Montserrat Boix (Mujeres
en Red); Mª Luisa Vázquez (CiC); Cristina
Carrasco (Universidad de Barcelona); Guadalupe
López (GEM–México); Mónica Dávila (Universidad
de Oviedo); Sonia Montaño (CEPAL); Giulia
Tamayo (Amnistía Internacional); Izabella Rohfs
(CAPS-Barcelona); Norma Vázquez (Consultora);
Colectivo IOE; Celia Valiente (Universidad Carlos
III); Francisco Rey (Cruz Roja); Ana Urgoiti (Cruz
Roja); José Antonio Sanahuja (Universidad
Complutense de Madrid); Natalia Navarro
(Consultora); Clara Murguialday (HEGOA);
Carmen Cruz (Consultora); Gloria Pérez
(Fundación Mujeres); José Lobillo; Gema Sánchez;
Esther del Campo (Universidad Complutense de
Madrid); Soledad Vieitez (Universidad de
Granada); Gema Martín Muñoz (Universidad
Autónoma de Madrid); Amelia Sáiz (Universidad
Autónoma de Barcelona); Diane Elson (University
of Essex); Naila Kabeer (IDS); Lourdes Benería
(University of Cornell).

MAGÍSTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES
Fruto del Convenio de Colaboración suscrito con
la Escuela Diplomática de Madrid, este curso viene
avalado por la experiencia de la Escuela
Diplomática y el éxito de convocatorias anteriores.
Desde el año 1957, en que se iniciaron estos
cursos, han participado en ellos más de 1.500
estudiantes procedentes de más de un centenar de
países. La duración del curso es de un año
académico (de octubre a junio), a lo largo del cual
se imparten enseñanzas de Historia de las
Relaciones Internacionales, Teoría de las
Relaciones Internacionales, Derecho Internacional,
Economía Internacional e Instituciones Europeas.
De forma monográfica se abordan materias
conexas, tales como estudios de áreas regionales,
práctica diplomática, protocolo y política exterior
de España, entre otras. Los alumnos participan,
asimismo, en clases prácticas y deben elaborar un
trabajo de investigación, además de asistir a
seminarios y conferencias y realizar visitas de
estudio.
A partir de la edición del curso 2005-2006 este
master ha pasado a convertirse en un título
interuniversitario.

Director
Celestino del Arenal (ICEI, Universidad
Complutense de Madrid).

Profesorado
Concepción Escobar (Universidad Nacional de
Eduación a Distancia); Nuño Aguirre de Cárcer
(Diplomático); Javier Morillas; Rafael Calduch
(ICEI); Carlos Taibo (Universidad Autónoma de
Madrid); Víctor Morales (Universidad Nacional de
Educación a Distancia); Emilio de Diego
(Universidad Complutense de Madrid); Esther
Barbé (Universidad Autónoma de Barcelona);
Gustavo Palomares (Universidad Nacional de
Educación a Distancia); Pedro Pérez (Universidad
Complutense de Madrid); Francisco Bustelo
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(Universidad Complutense de Madrid); Ferrán
Iniesta; Manuel Pérez (Universidad Complutense
de Madrid); Guadalupe Gómez-Ferrer
(Universidad Complutense de Madrid); Victoria
López-Cordón (Universidad Complutense de
Madrid); Javier Díez Hochleitner (Universidad
Autónoma de Madrid); Ramón Armengod
(Diplomático); Juan Luis Requejo; José Antonio
Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid);
Tomás Chavarri (Diplomático); Miguel Angel
Ochoa (Diplomático); Pablo Antonio Fernández
(Universidad de Huelva); Mario Hernández;
Eduardo Vilariño (Universidad Complutense de
Madrid); Federico Garayalde; Luis Ignacio Sánchez
(Universidad Complutense de Madrid).

MAGÍSTER EN MEDICINA HUMANITARIA.
INTERVENCIONES EN SALUD EN LA ACCIÓN
HUMANITARIA
La acción humanitaria se caracteriza por la toma
en consideración de diversas actividades y
disciplinas: geopolítica, antropología, derecho,
logística, economía, gestión, ética. No obstante su
punto de partida histórico ha sido la voluntad de
aportar a las víctimas de los conflictos y de las
catástrofes naturales una asistencia médica,
capacitando profesionales de diferentes disciplinas
del área de salud para participar en el desarrollo
de proyectos de agencias gubernamentales y no
gubernamentales en el campo de la emergencia y
la cooperación.
La formación se llevará a cabo mediante clases
teóricas, grupos de discusión, estudios de casos,
presentaciones, preparación de informes y
revisiones bibliográficas. Los estudiantes trabajarán
individualmente o en equipo según la metodología
docente utilizada. 

Director
José Antonio Sanahuja (ICEI, Universidad
Complutense de Madrid); Pilar Estébanez.

FORMACIÓN CONTINUA

RELACIONES LABORALES EN EUROPA Y
DIÁLOGO SOCIAL
El curso tiene como objetivo conocer tanto los
marcos constitucional y jurídico como los
contenidos de la política social europea.
Igualmente se propone analizar las normas
europeas que afectan a las relaciones laborales,
adquirir una visión general sobre el Derecho del
Trabajo, los sistemas de negociación colectiva y las
prácticas más relevantes en el ámbito europeo. La
realización del curso cuenta con la cooperación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Directores
Antonio Baylos (Universidad de Castilla - La
Mancha), María Emilia Casas (Universidad
Complutense de Madrid), Ricardo Escudero
(Universidad de Alcalá), Ignacio García-Perrote
(Universidad de Castilla - La Mancha), Fernando
Valdés Dal-Re (Universidad Complutense de
Madrid), Luis Enrique de la Villa Gil (Universidad
Autónoma de Madrid).

CURSO DE HISTORIA Y CULTURA JAPONESA
Asignatura optativa de las licenciaturas de Ciencias
Políticas y Sociología, impartida por el
departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.

Directora
Paloma Valor (Universidad Complutense de
Madrid).

MAQUETA MEMORIA 05 ICEI2.qxd  21/11/05  15:59  Página 46



47

DOCTORADO

PROGRAMA DE DOCTORADO
INTERUNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y POLÍTICA
TECNOLÓGICA
Este programa de Doctorado se imparte por
Departamentos de la UCM, la Universidad
Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica
de Madrid y reúne entre sus profesores a
destacados investigadores nacionales y extranjeros.
Cuenta entre sus alumnos con una notable
presencia de representantes de instituciones
dedicadas al fomento de la innovación, así como
de profesionales de alto nivel de empresas
nacionales y multinacionales. También cabe
destacar la gran demanda de las enseñanzas de
este Programa de Doctorado entre estudiosos y
profesionales de países americanos.

Directores
J. Molero (UCM), A. Hidalgo (UPM), P. Sánchez
(UAM).

Profesorado
D. Archibugi (CNR Italia); G. León (UPM); J.
Pavón (UPM); P. Morcillo (UAM); A. Vázquez
(UAM); A. Fonfría (UCM); S. López (U.
Salamanca).

ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO 

DIPLOMA EN ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN Y
GESTIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA Y DE
EMERGENCIA
Directores
José Antonio Sanahuja (ICEI, Universidad
Complutense) y Rosa Marta Lobo (Cruz Roja
Española).

Los objetivos de este curso son formar personal
voluntario y profesional capaz de actuar en
operaciones de ayuda humanitaria y de emergencia
a través de organizaciones humanitarias y de ONG
activas en este campo; conocer las herramientas
teóricas y prácticas para el análisis de las causas y
los efectos de los desastres y las dinámicas de las
crisis humanitarias provocadas por los conflictos
armados contemporáneos; conocer el marco
jurídico y los códigos de autorregulación vigentes
en la ayuda humanitaria y de emergencia; conocer
los actores que intervienen en las operaciones
humanitarias, sus estrategias de actuación y los
mecanismos de financiación; conocer y poner en
práctica los métodos y herramientas de
identificación de necesidades, programación y
gestión de las operaciones de ayuda humanitaria y
de emergencia; conocer las reglas operacionales y
los estándares humanitarios vigentes en materia de
nutrición, salud, alojamiento, seguridad y
protección, y otros ámbitos de actuación en
emergencias; y conocer las funciones del personal
de operaciones humanitarias y las normas
deontológicas y de seguridad aplicables a ese
personal.
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DIPLOMA EN DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
Directores
Celestino del Arenal Moyúa (ICEI, Universidad
Complutense) y Luis Ignacio Sánchez Rodríguez
(Universidad Complutense).

El objeto principal de este curso es que los
alumnos tengan una visión global de las relaciones
políticas y jurídicas que se establecen en la
sociedad internacional. De esta forma se estudian
los mecanismos de creación de los derechos y
obligaciones internacionales, así como las reglas
que rigen las relaciones internaciones entre los
estados. 

DIPLOMA EN FORMACIÓN POLÍTICA EN LA
SOCIEDAD CIVIL GLOBAL
Director
Juan Carlos Monedero (ICEI, Universidad
Complutense).

Los objetivos del curso son familiarizarse con los
conceptos políticos básicos, entrar en contacto con
las discusiones actuales en los diferentes campos
de la discusión política, instruirse en la interdisci-
plinariedad propia de la ciencia política, ejercitar
el diálogo político entre personas de diferentes
países, aprender los recursos para reproducir la
capacitación política en sus respectivos países, y
plantear posibles escenarios alternativos con vistas
a la creación de democracias inclusivas que garan-
ticen los derechos de ciudadanía (civiles, políticos,
sociales y culturales) y permitan, dando un paso
más allá, profundizar en la democracia.

DIPLOMA EN POLÍTICA INTERNACIONAL,
SEGURIDAD Y DEFENSA
Directores
Rafael Calduch Cervera (ICEI, Universidad
Complutense) y Concepción Anguita Olmedo
(Universidad Complutense).

Los objetivos del curso son: organizar con criterios
académicos la enseñanza sobre los cambios
internacionales que se están produciendo en el
ámbito de la política exterior de los Estados en
relación con la seguridad y la defensa; incorporar a
la docencia de este curso tanto a especialistas y
profesores universitarios como a destacados
profesionales procedentes del servicio exterior y de
las fuerzas armadas españolas y extranjeras; y
facilitar el acceso a estas enseñanzas de cuantos
estudiantes, licenciados o profesionales tengan
interés por ampliar sus conocimientos en estas
materias o contrastar las enseñanzas recibidas en
otros países. 

DIPLOMA EN RELACIONES
INTERNACIONALES, DIPLOMACIA Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Director
Celestino del Arenal Moyúa (ICEI, Universidad
Complutense).

Los objetivos del curso son: proporcionar un
conocimiento riguroso de la actual sociedad
mundial y de algunas de sus dimensiones y prob-
lemas más relevantes; facilitar la formación de
aquéllos que piensan dedicarse profesionalmente a
la actividad diplomática y las cuestiones interna-
cionales en los medios de comunicación o que ya
se estén dedicando a las mismas; y facilitar la for-
mación de todos aquéllos que tengan previsto o ya
estén trabajando en empresas, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamen-
tales con proyección internacional.
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DIPLOMA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA
INNOVACIÓN Y POLÍTICAS TECNOLÓGICAS
Directores
José Molero (ICEI, Universidad Complutense) y
Antonio Hidalgo Nuchera (Universidad Politécnica
de Madrid).

El objetivo del curso es formar especialistas en el
ámbito de la gestión de la innovación tecnológica
de las empresas y en la elaboración y evaluación
de políticas públicas que fomenten su desarrollo.
Este curso tiene un carácter práctico y quiere
cubrir una demanda no satisfecha en España e
Iberoamérica. La concentración en un mes
facilitará de manera importante la asistencia de
técnicos de empresas privadas y organismos
públicos.

DIPLOMA EN RELACIONES LABORALES ANTE
LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE
LA EMPRESA
Director
Fernando Valdés Dal-Re (ICEI, Universidad
Complutense).

Los objetivos del curso son: la transmisión al
alumnado de la importancia actual de la
consolidación vigente de un modelo postindustrial
de organización empresarial cimentado en la
competitividad, la productividad, la fragmentación
del ciclo productivo, la globalización y la
constante renovación tecnológica; la localización y
estudio en profundidad de los elementos del
sistema normativo de relaciones laborales
generado por las nuevas formas de organización
empresarial, en el modelo postindustrial, conforme
a la siguiente sistemática : contratación laboral,
efectos laborales de la nueva organización
productiva, gestión flexible de recursos humanos
en la empresa, adaptación sindical a la empresa
postindustrial y consecuencias laborales de la
deslocalización empresarial en un mundo
globalizado; análisis, en cada uno de los grandes
apartados enunciados anteriormente, del impacto
de las nuevas formas de organización empresarial
en las relaciones laborales, atendiendo
específicamente a la adaptación del Derecho del
Trabajo español a las nuevas realidades sociales,
con vocación, también, de reflexionar sobre las
distintas instituciones jurídicas analizadas de
forma más general, de tal manera que los
resultados sean proyectables en cualquier
ordenamiento laboral; la aplicación práctica de
todas las materias analizadas y la reflexión teórica
sobre los retos futuros que plantea el nuevo
Derecho del Trabajo postindustrial. El
conocimiento riguroso de los rasgos determinantes
del sistema de relaciones laborales postindustrial
permitirá al alumnado, no sólo proyectar en la
práctica lo aprendido, sino también reflexionar
sobre los retos políticos que plantea el propio
sistema.
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OTROS CURSOS

ACCIÓN HUMANITARIA, “NUEVAS GUERRAS”
Y RIESGOS GLOBALES
Curso de verano de El Escorial

Directores
Antoni Bruel i Carreras (Cruz Roja Española); José
Antonio Sanahuja Perales (ICEI, UCM) 

Este curso pretende debatir la función de la acción
humanitaria en el proceso de globalización, en el
que las amenazas y los desastres se conforman
como riesgos globales que superan la capacidad de
reacción del Estado, y exigen respuestas basadas
en la cooperación internacional, tanto en lo que se
refiere a la prevención, como a la atención de las
víctimas una vez que el desastre se ha producido. 

FRACTURAS SOCIALES EN LA NUEVA EUROPA
Curso de Verano de El Escorial

Director
Fernando Luengo (ICEI, UCM) 

El objeto principal de este curso es que los
alumnos tengan una visión global de las relaciones
políticas y jurídicas que se establecen en la
sociedad internacional. De esta forma se estudian
los mecanismos de creación de los derechos y
obligaciones internacionales, así como las reglas
que rigen las relaciones internaciones entre los
estados. 

LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
ESPAÑOLA
Curso de Verano de El Escorial

Director
Enrique Palazuelos (ICEI, UCM) 

Los objetivos del curso son familiarizarse con los
conceptos políticos básicos, entrar en contacto con
las discusiones actuales en los diferentes campos
de la discusión política, instruirse en la
interdisciplinariedad propia de la ciencia política,
ejercitar el diálogo político entre personas de
diferentes países, aprender los recursos para
reproducir la capacitación política en sus
respectivos países, y plantear posibles escenarios
alternativos con vistas a la creación de democracias
inclusivas que garanticen los derechos de
ciudadanía (civiles, políticos, sociales y culturales)
y permitan, dando un paso más allá, profundizar
en la democracia.
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LA COOPERACIÓN EN LOS PAÍSES DE RENTA
MEDIA: FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS
Escuela de Cooperación Internacional “Raúl
Prebisch”. Universidad Internacional Menéndez
Pelayo

Director
José Antonio Alonso (ICEI, UCM)

El objetivo del Seminario es profundizar en las
razones que justifican la necesidad de que la
comunidad internacional mantenga una activa
política de cooperación con los países de renta
media. Semejante propósito obliga a un
diagnóstico de las carencias que caracterizan a este
grupo de países, a identificar los contenidos
posibles de la acción internacional de apoyo a sus
estrategias de desarrollo y a discutir la
combinación de políticas e instrumentos más
adecuados para el caso.

TÉCNICAS DE COINTEGRACIÓN
Coordinadores
Isabel Álvarez, Diego Rodríguez, Javier Velásquez.

Curso enmarcado en el Seminario Continuo de
Formación de Profesores e Investigadores en
Economía (FOReco) organizado por el ICEI en
colaboración con el Departamento de Economía
Aplicada II de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UCM y AETIC.

CURSO DE INICIACIÓN A STATA
Coordinadores
Isabel Álvarez, Diego Rodríguez, Javier Velásquez.

Curso enmarcado en el Seminario Continuo de
Formación de Profesores e Investigadores en
Economía (FOReco) organizado por el ICEI en
colaboración con el Departamento de Economía
Aplicada II de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UCM y STATA (Statistical
Software for Professionals).

FORMACIÓN POLÍTICA Y SINDICAL EN LA
SOCIEDAD CIVIL GLOBAL
Coordinador
Juan Carlos Monedero

Curso organizado a petición de la Federación de
Sindicatos de Servidores Públicos de México y
celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.
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PUBLICACIONES
LIBROS
Claves de la Economía Mundial, Enrique Palazuelos,
(director), Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) - Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), 2005.

Comercio y desigualdad internacional, José Antonio
Alonso, Carlos Garcimartín (eds.), Editorial
Catarata, 2005.

Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en
perspectiva histórica, Ha-Joon Chang, Editorial
Catarata, 2004.

WORKING PAPERS / DOCUMENTOS DE
TRABAJO

DT07/2004

González, Mariano; Larrú, José María
¿A quién benefician los créditos FAD? Los efectos de la
ayuda ligada sobre la economía española.

DT08/2004

Legrain, Milli
La crisis argentina de diciembre de 2001. Debilidad
institucional y falta de legitimidad del Estado.

Nueva Época

WP 01/04

Álvarez, Isabel; Molero, José
Technology and the generation of international
knowledge spillovers. An application to Spanish
manufacturing firms.

WP 02/04

Freres, Christian; Mold, Andrew
European Union trade policy and the poor. Towards
improving the poverty impact of the GSP in Latin
America.

WP 03/04

Angulo, Gloria
La opinion pública española y la ayuda al desarrollo.

WP 01/05

Díaz de la Guardia, Carlos; Molero, José; Valádez,
Patricia
International competitiveness in services in some
European countries: Basic facts and a preliminary
attempt of interpretation.

WP 02/05

Sastre, Luis
An alternative model for the trade balance of countries
with open economies: The Spanish case.

WP 03/05

Kausch, Kristina; Barreñada, Isaías
Alliance of civilizations: Internacional security and
cosmopolitan democracy.
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POLICY PAPERS / DOCUMENTOS DE
POLÍTICA

PP 01/04
Alonso, José Antonio; Lozano, Liliana; Prialé,
María Ángela
La cooperación cultural española: Más allá de la
promoción exterior.

PP 02/04
Álvarez, Isabel
La política europea de I+D: Situación actual y
perspectivas.

PP 01/05
Lorente, Maite
Diálogos entre culturas: una reflexión sobre feminismo,
género, desarrollo y mujeres indígenas kichwuas.

PP 02/05
Alonso, José Antonio; Garcimartín, Carlos
Apertura comercial y estrategia de desarrollo.

REVISTAS ELECTRÓNICAS
Papeles del Este, Núm. 9 (2005), Núm. 10 (2005).

Madrid Proyección Global, Núm. 1 (2005).
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ENCUENTROS Y SEMINARIOS
ENCUENTROS INTERNACIONALES

Bienes públicos internacionales para el
desarrollo económico
(7 – 8 de septiembre de 2005)
Seminario organizado por el Weatherhead Center
for International Affairs, de la Universidad de
Harvard, con la colaboración del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y
el Real Colegio Complutense en Harvard y el
patrocinio de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).

Ponentes
José Antonio Alonso (ICEI, UCM); Isabel Alvarez
(ICEI, UCM); Alice Amsden (Massachusetts
Institute of Technology); Eduardo Aninat
(Ambassador of Chile to Mexico, Former Minister
of Finance, Chile); Daniele Archibugi (Italian
National Research Council); Ivanna Bandura
(UNIDO Project on International Public Goods );
Jean-Claude Berthélemy (Sorbonne University);
María Laura Bocalandro (Inter-American
Development Bank); Kwesi Botchwey (Tufts
University, Former Minister of Finance, Ghana);
Rodrigo Botero (Former Minister of Finance,
Colombia); Michael Braungart (University of
Lueneburg); Domingo Felipe Cavallo (Harvard
University, Former Minister of Finance, and of
Foreign Affairs, Argentina); Christophe Chamley
(Boston University); John Coatsworth (Harvard
University); Richard Cooper (Harvard University);
Joaquín Cottani (Latin Source, USA, Former
Undersecretary of Finance, Argentina); Marek
Dabrowski (CASE, Poland); Carl Dahlman
(Georgetown University); Roberto Dañino (Former
Prime Minister, Perú); Jorge Domínguez (Harvard
University); Jeffrey Frankel (Harvard University);
Carlos Garcimartin (Universidad Rey Juan Carlos);
Ricardo Hausmann (Harvard University, Former
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Minister of Planning, Venezuela); Guillermo
Hillcoat (Sorbonne University, France); Haruko
Hirose (UNIDO, Viena); Yasheng Huang
(Massachusetts Institute of Technology); Neil
Hughes (World Bank Consultant); Inge Kaul
(Director, Office of Development Studies, United
Nations Development Programme); Sirkka Korpela
(World Monitors Inc., NYC); Lawrence Kotlikoff
(Boston University); Arnoldo Listre (Ambassador,
Ministry of Foreign Affairs, Argentina); Carlos
Magariños (DG - UNIDO, Vienna); Olga
Memedovic (UNIDO, Vienna); Robert Mundell
(1999 Nobel Laureate in Economics, Professor of
Economics, Columbia University); Rabie Nasser
(Director General,  Macroeconomic Planning
Dept., State Planning Commission, Syria); Arvind
Panagariya (Columbia University); Suresh Prabhu
(Member of Parliament, India); Samir Radwan
(Economic Research Forum, Egypt); Artur
Radziwill (CASE, Poland); Beth Rattner (Origo,
Inc, USA); Jorge Raventos (Centro de Reflexión
Segundo Centenario, Argentina); Frederic Richard
(UNIDO, Vienna); Fernando Riquelme Lidón
(UNIDO, Vienna); Dani Rodrik (Harvard
University); Angel Sáenz-Badillos (Director, Real
Colegio Complutense, Harvard University);
Gonzalo Sánchez de Lozada (Former President of
Bolivia);  Francisco Sercovich (UNIDO, Vienna);
Claudia Silva (Harvard University); Chia Siow Yue
(Singapore Institute for International Affairs);
Frederik T. Sumaye (Prime Minister, Tanzania).

Colombia - Unión Europea - España: Propuestas
para la paz y los derechos humanos
(20 - 21 de junio de 2005)

Seminario de expertos organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI),
Centro de Investigación para la Paz (CIP) y Grupo
Sur. 

Ponentes
Federico Andreu (Comisión Internacional de
Juristas); Carlos Gaviria (Senador de la República
de Colombia); Hernando Valencia (Universidad
Carlos III de Madrid); Raúl Romeva
(Europarlamentario); Danilo Rueda (Comisión
Justicia y Paz); Carles Mª Casajuana (Gabinete de
Presidencia, España); Antonio Sanz (CIP);
Christian Freres (ICEI, UCM); Tono Albareda
(Taula Catalana per Colombia); Isaura Navarro
(Esquerra Unida); David Minoves (Generalitat de
Catalunya); José Antonio Sanahuja (ICEI, UCM);
Camilo Castellanos (Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos, ILSA); Nicolás
Pascual de La Parte (Consejo de la UE); Marilene
Márquez (Embajada de Luxemburgo en España).

Alianza de civilizaciones: Seguridad internacional
y democracia cosmopolita
(6 - 7 de junio de 2005)
Seminario Internacional Complutense organizado
por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y la Fundación para las
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE) y patrocinado por la Universidad
Complutense de Madrid y el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. 

Ponentes
Carlos Berzosa (Universidad Complutense);
Máximo Cajal (Representante Presidente del
Gobierno para la Alianza de Civilizaciones); José
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Antonio Alonso (ICEI, Universidad Complutense);
José Luis Herrero (FRIDE); Georges Corm (Ex
ministro de Finanzas de Líbano); Pedro Martínez
Montávez (Universidad Autónoma de Madrid);
Frances Guy (Foreign Office, Reino Unido); Tariq
Ali (New Left Review, Londres); Nader Ferghany
(Al-Mishkat Centre for Research, El Cairo); Thierry
Fabre (Maison Méditerrannée des Sciences de
l'Homme, Marsella); Fernando Quesada (Revista
Internacional de Filosofía Política); Paz Andrés
Sáenz de Santa María (Universidad de Oviedo);
Semih Vaner (CERI, Paris); Tareq Ramadan
(Profesor de Islamología, Ginebra); Bishara Khader
(CERMAC, Universidad Lovaina); Richard Youngs
(FRIDE); Syed Iqbal Riza (Representante Secretario
General de Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones); Celestino del Arenal (ICEI,
Universidad Complutense); Phyllis Bennis
(Institute for Policy Studies, Washington);
Monique Chemillier-Gendreau (Universidad Paris
VII); Daniele Archibugi (Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Roma); Concepción Escobar Hernández
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación); Isaías Barreñada (ICEI, Universidad
Complutense); Driss El Yazami (Federación
Internacional de Derechos Humanos); Mohamed
Talbi (Universidad de Túnez); Andrea Amato
(Instituto Mediterráneo, Roma); Gema Martín
Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid).

Inversiones extranjeras directas y empresas
multinacionales en la Europa ampliada
(22 - 23 de noviembre de 2004)
Seminario Internacional Complutense organizado
por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, con la colaboración del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Estrategia
Global, Escuela Julián Besteiro y PSA Peugeot
Citroën, y patrocinado por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales UCM y la Fundación de
Investigaciones Marxistas.

Ponentes
W. Andreff (Universidad Paris I); M. Andreff
(Universidad de Marne la Vallée); G. Hunya (The
Vienna Institute for International Economic
Studies, WIIW); A. Henriot (Centre d'Observation
Économique, Francia); B. Kaminski (University of
Maryland at College Park and World Bank); X.
Richet (Universidad de la Sorbona, París); M.
Szanyi (Institute for World Economics, Hungría);
J. Molero (ICEI, UCM); I. Álvarez (ICEI, UCM); F.
Luengo (ICEI, UCM); G. Flores (Investigador); M.
Rojec (Universidad de Ljubljana); R. Myro
(Universidad Complutense); C. M. Fernández
(Universidad Complutense); J. Velázquez
(Universidad Complutense); J. Turrión
(Universidad Complutense); C. Jimeno (Dirección
General de Industria, Energía y Minas, Comunidad
de Madrid); T. Ferrer (UGT); I. Fernández Toxo
(CC.OO.); C. Robredo (Peugeot Citroën
Automóviles España S.A.).
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SEMINARIOS

Fuentes de información sobre el Sector Exterior
(1 - 2 de diciembre de 2004)
Seminario de Apoyo a la Investigación organizado
por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y el Instituto de Economía
Internacional de las Universidades de Valencia y
Jaume I.

Ponentes
Vicente Donoso (ICEI, Universidad Complutense
de Madrid); Celestino Suárez (Instituto de
Economía Internacional); Salvador Senent Díez
(Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, Agencia Tributaria); Leandro García
(Instituto de Economía Internacional y Fundación
Valencia Port); Eva Pérez (Fundación Valencia
Port); Silvia Iranzo (Registro de Inversiones
Extranjeras); Carmen Normand (Registro de
Inversiones Extranjeras); Carlos Manuel
Fernández-Otheo (Universidad Complutense de
Madrid); Teresa Domingo (Instituto de Economía
Internacional); María Jesús Aguado (Presidencia
del Gobierno); Manuel Garrido (Instituto Nacional
de Estadística); Ismael Fernández Guerrero
(Instituto de Economía Internacional); Diego

Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid);
Antonio Rodríguez Alba (Instituto Español de
Comercio Exterior); Eduardo Rodríguez Tenés
(Departamento de Balanza de Pagos, Banco de
España); Patrocinio Tello (Departamento de
Balanza de Pagos, Banco de España).

El trabajo autónomo: Análisis sectorial
(1 de diciembre de 2004)
Seminario organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI),
la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), la Sección Departamental de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UCM, y
Sánchez Pintado & Núñez, Abogados.

Ponentes
Sebastián Reyna Fernández (UPTA); Juan José
Barrera Cerezal (Dirección General de Economía
Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social
Europeo, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales); Francisco Aldecoa Luzárraga
(Universidad Complutense de Madrid); María José
Landaburu (UPTA); Fernando Valdés Dal-Ré (ICEI,
Universidad Complutense de Madrid); Jesús
García Hernández (Grupo PANRICO); Jorge
Domínguez (Abogado); Alberto Valdés Alonso
(Universidad Complutense de Madrid); Jesús
Lahera Forteza (Universidad Complutense de
Madrid); Pedro Fernández Alén (Confederación
Nacional de la Construcción); Álvaro Bajén García
(UPTA Aragón); Josu Olalla (Sánchez Pintado &
Núñez, Abogados); Xavier Amargán Moreno
(Asociación Española de Escuelas y Profesores de
Esquí, AEPEDI).
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La perspectiva de género en la agenda de las
relaciones internacionales y la construcción de la
paz
(18 de noviembre de 2004)
Seminario Internacional Complutense organizado
por el área de Desarrollo y Cooperación del ICEI y
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de
la UCM.

Ponentes
Jill Steans (Universidad de Birmingham); Caterina
García Segura (Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona); Christine Sylvester (Institute of Social
Studies de La Haya); Giulia Tamayo (Amnistía
Internacional - España); Gaby Oré Aguilar (Centro
de Investigación para la Paz); Ana García Rodicio
(Globalitaria - Iniciativas para la Construcción de
la Paz).

La Constitución de la Unión Europea: presente y
futuro
(25 - 29 de octubre de 2004)
Ciclo de conferencias organizado por el Centro de
Documentación Europea de la Universidad
Complutense de Madrid en colaboración con el
ICEI, con el patrocinio del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Ponentes
Gil Carlos Rodríguez Iglesias (Universidad
Complutense); Araceli Mangas Martín
(Universidad de Salamanca); Ángel Boixareu
Carrera (Consejo de la UE); Alberto Navarro
(Secretaría de Estado para la UE); Concepción
Escobar Hernández (UNED); Lucía Millán Moro
(Universidad Pablo Olavide, Sevilla); Francisco
Fonseca Morillo (Comisión Europea); José Antonio
Nieto Solís (Universidad Complutense); Iñigo
Méndez de Vigo (Parlamento Europeo); Manuel
Diez de Velasco (Consejo de Estado); Diego López
Garrido (Grupo Parlamentario Socialista); Carlos

Carnero (Parlamento Europeo); Ricardo Alonso
García (Universidad Complutense); Nicole Stoffel
Vallotton (Universidad Complutense).

III Foro NEOTEC de Capital Riesgo
(15 y 22 de octubre, 4 de noviembre de 2004)
Jornadas organizadas por el Programa de Creación
de Empresas de Base Tecnológica (CEBT) de
Madri+d y el Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI-NEOTEC). Fueron patrocinadas
por la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, colaborando en la
organización el ICEI, Catalunya Innovació, EOI,
IESE, ASCRI y USC.

Ponentes
Álvaro Bernal; José Martí Pellón; Jacobo Vilata;
José Montilla Aguilera (Ministro de Industria,
Turismo y Comercio); Esperanza Aguirre
(Presidenta de la Comunidad de Madrid; Claudio
Aranzadi (Ex-Ministro de Industria y Energía);
Maurici Lucena Betriu (Director General CDTI);
José García Cantera (Responsable de Banca
Mayorista, Banesto); Jorge Mataix (Presidente de
ASCRI); Francisco Marín (Presidente de ELIOP,
S.A.); José Molero (Director del Programa CEBT);
Clara Eugenia Núñez (Directora General de
Universidades e Investigación, Comunidad de
Madrid).
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CONFERENCIAS

La economía mundial y la internacionalización
de la empresa española
(23 de junio de 2005)

Presentación de la 5ª edición de la obra editada
por el ICEI y el ICEX Claves de la Economía
Mundial en el Colegio de Economistas de Madrid.

Ponentes
Juan E. Iranzo (Colegio de Economistas de
Madrid); Ángel Martín Acebes (Instituto Español
de Comercio Exterior); José Antonio Alonso (ICEI,
UCM); José María Viñals (Banco de España);
Enrique Palazuelos (ICEI, UCM).

La medición de las capacidades tecnológicas
(8 de junio de 2005)

Conferencia organizada por el Programa
Internacional para la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico (PRINITEC) del ICEI en el marco del
Doctorado Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación y Políticas Tecnológicas.

Ponente
Daniele Archibugi (Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Roma).

El mercado de trabajo en la economía global
(1 - 2 de junio de 2005)

Seminario organizado por el área de Análisis
Económico Internacional del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Coordinadores
Carlos Álvarez Aledo (U. Castilla - La Mancha);
Vicente Donoso Donoso (ICEI, Universidad
Complutense); Juan Ignacio Palacio Morena (U.
Castilla - La Mancha).

Las necesidades del sistema educativo
latinoamericano (con especial referencia a Chile)
(10 de mayo de 2005)

Conferencia organizada por el área de Desarrollo y
Cooperación del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI). 

Ponente
Patricia Meller (CIEPLAN, Chile). 

Foros sociales mundiales como instrumentos
contra la globalización neoliberal
(6 de mayo de 2005)

Seminario Internacional organizado por el área de
Desarrollo y Cooperación del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
dentro de las actividades del Foro Complutense. 

Ponente
Susan George (ATTAC Francia).

Informalidad, pobreza y políticas de desarrollo
(3 de marzo de 2005)

Seminario Internacional organizado por el área de
Desarrollo y Cooperación del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Ponente
Dirk Kruijt (Universidad de Utrecht).

Innovación en servicios, localización y territorio
(21 de febrero de 2005)

Conferencia organizada por el Programa
Internacional para la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico (PRINITEC) del ICEI en el marco del
Doctorado Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación y Políticas Tecnológicas.
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Ponente
Xavier Vence (Universidad de Santiago de
Compostela).

Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo
en perspectiva histórica
(17 de febrero de 2005)
Seminario Internacional organizado por el Área de
Desarrollo y Cooperación del ICEI con motivo de
la presentación del libro del mismo título editado
por Catarata, con el respaldo del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales y el
Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC). 

Ponente
Ha-Joong Chang (Universidad de Cambridge).

Identificación y formulación de las
intervenciones de cooperación para el desarrollo
(7 - 10 de febrero de 2005)
Ciclo de talleres organizado por el Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales y Ayuda al Desarrollo
de la UCM, con la colaboración del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y
el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC) y dirigido a miembros de la
Universidad Complutense demandantes de
formación para la formulación de proyectos de la
II Convocatoria de Cooperación para el Desarrollo
UCM.

Tecnología y Comercio
(7 de febrero de 2005)
Conferencia organizada por el Programa
Internacional para la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico (PRINITEC) del ICEI en el marco del
Doctorado Interuniversitario en Economía y
Gestión de la Innovación y Políticas Tecnológicas. 

Ponente
Sara Barcenilla (Universidad de Zaragoza).

La internacionalización del cambio tecnológico
en la industria agroalimentaria
(31 de enero de 2005)
Mesa redonda organizada por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales en el
marco del Programa de Doctorado
Interuniversitario en Economía y Gestión de la
Innovación y Políticas Tecnológicas.

Ponente
Ruth Rama (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).

Claves de la Economía Mundial
(31 de enero de 2005)
Presentación de la 4ª edición de Claves de la
Economía Mundial en el Colegio de Economistas
de Barcelona.

La Constitución Europea a debate
(17 - 18 de enero de 2005)
Mesa redonda organizada por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales. 

Ponentes
Antonio Fonfría (Universidad Complutense);
Carlos Capa (Escuela Muñoz Zapico, CC.OO.);
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José Manzanares (Escuela Julián Besteiro, UGT);
Carlos Carnero (PSOE); Iñigo Méndez de Vigo
(PP); Willy Meyers (IU). 

La lucha de las mujeres por la equidad:
Democratizando la gestión municipal
(9 de diciembre de 2004)
Seminario Internacional organizado por el área de
Desarrollo y Cooperación del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Ponente
Morena Herrera (Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida -Las Dignas-).

El nacimiento de nuevos empresarios: Movilidad
espacial y factores cognitivos
(29 de noviembre de 2004)
Encuentro – coloquio organizado por el Programa
Internacional para la Innovación y el Desarrollo
Tecnológico (PRINITEC) del ICEI, con la
colaboración del Foro Internacional de Empresas
Innovadoras.

Ponente
Ivo Zander (Institute of International Business,
Estocolmo).

Japón moderno. Problemas y desafíos
(2 de noviembre de 2004)
Conferencia – coloquio organizada por el ICEI y el
Departamento de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM).

Ponente
Kazuo Watanabe (Ministro de la Embajada de
Japón en España).

El foro social mundial y las perspectivas
feministas
(28 de octubre de 2004)
Seminario Internacional organizado por el área de
Desarrollo y Cooperación del ICEI.

Ponente
Virginia Vargas (Centro de Estudios de la Mujer
Flora Tristán, Perú).

Las relaciones norte–sur y la seguridad
internacional: Consecuencias del 11-S
(21 de octubre de 2004)
Seminario Internacional organizado por el área de
Desarrollo y Cooperación del ICEI.

Ponente
Fred Halliday (London School of Economics).

La situación de la economía mundial
(19 de octubre de 2004)
Presentación de la cuarta edición de Claves de la
Economía Mundial y posterior debate, organizado
por el ICEI en colaboración con el Colegio de
Economistas de Madrid y el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX).

Ponentes
Victorio Valle (Colegio de Economistas de
Madrid); Ángel Martín Acebes (ICEX); José
Antonio Alonso (ICEI, UCM); Guillermo de la
Dehesa (Centre for Economic Policy Research,
Londres); Enrique Palazuelos (ICEI, UCM).

La vigilancia tecnológica y la inteligencia
competitiva
(19 de octubre de 2004)
Curso de especialización organizado por el ICEI en
colaboración con IALE Tecnología.

Ponentes
Pere Escorsa (Director IALE); Elicet Cruz
(Experta).
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2002 2003 2004 2005

INGRESOS DEL ICEI ,  ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

investigación formación otros

Investigación Formación Otros Total

2002 384.914 885.185 155.639 1.581.376

2003 356.626 824.779 88.000 1.357.405

2004 341.501 1.058.167 186.902 1.773.471

2005 1.183.598 890.199 198.747 2.471.290
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Convenio de Colaboración académica, científica y
cultural entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad Mohammed V – Agdal,
con el fin de potenciar los intercambios científico-
docentes.

Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad Complutense de Madrid y el
Ministerio de Asuntos Exteriores, con el objeto de
organizar y programar conjuntamente con la
Escuela Diplomática el Magíster de Relaciones
Internacionales.

Convenio Marco entre la Universidad
Complutense de Madrid, la Universitat de les Illes
Balears y el Institut Menorquí d'Estudis, con el
objeto de desarrollar en Menorca un Observatorio
de Investigación Socioeconómica y Ambiental y
diseñar "La Escuela de Economía Ambiental y
Gestión de Recursos Naturales".

Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad Complutense de Madrid (Instituto
Complutense de Estudios Internacionales) y la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, con el objeto
de prestar apoyo y cooperación para el desarrollo
de la formación, estudio, difusión, promoción e
investigación en materia de Estudios y Relaciones
Internacionales, con especial incidencia en
América Latina y el Caribe.

Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad Complutense de Madrid y el Excmo.
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con el objetivo
de programar actividades conjuntas que potencien el
impulso internacional del municipalismo.

Convenio de Cooperación entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales para la organización de
actividades de estudio, docencia e intercambio de
publicaciones.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES
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Convenio específico al Convenio de Cooperación
suscrito entre la Universidad Complutense de
Madrid (ICEI) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, celebrado entre el Instituto de la Mujer y
la UCM para la realización del Magíster en Género
y Desarrollo en el marco del Programa de
Formación en Cooperación Internacional "Mujeres
y Desarrollo".

Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), con el
objeto de estrechar las relaciones entre ambas
instituciones y con el fin de contribuir a la
internacionalización de las empresas españolas,
encargándose un estudio sobre las claves de la
internacionalización de la economía mundial.

Convenio de Colaboración entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales en materia de formación,
investigación y difusión de la cultura europea de
relaciones laborales.

Acuerdo Marco entre la Universidad Complutense
de Madrid, la Universidad Carlos III y la
Universidad Rey Juan Carlos con el fin de
promover y apoyar la docencia y la investigación
en las materias referidas a los estudios
internacionales desde diferentes perspectivas
científicas.
Convenio de Cooperación científica y académica
entre la Federación de Asociaciones de Educación
Particular Latinoamericanas (FAEPLA) y la
Universidad Complutense de Madrid con objeto
de acrecentar su cooperación científica y
académica y favorecer el desarrollo de la
investigación en los dominios de interés común.
Convenio de Cooperación académica, científica y
cultural entre la Universidad Complutense de
Madrid y el Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios (CEBEM) para la realización

del Título Propio “Magíster en Relaciones
Internacionales y Comunicación” en Bolivia, con la
participación del ICEI.

Convenio de Colaboración entre la Universidad
Complutense de Madrid y la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) para
fomentar el estudio de las Relaciones España-
República Dominicana.

Convenio de Colaboración entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Centro
Latinoamericano para las Relaciones con Europa
(CELARE) para el estudio de las relaciones entre
ambas Regiones.

Convenio entre la Universidad Complutense de
Madrid el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la
Federación Española de Municipios y Provincias,
el Instituto de Estudios Fiscales, y el Consejo
General de los Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local,
para la creación de la "Cátedra Internacional de
Municipalismo".

Acuerdo Marco entre la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) y la Confederación Empresarial
de Madrid (CEIM) con el objeto de desarrollar
acciones formativas, editoriales e investigadoras,
encaminadas al impulso de la internacionalización
de las empresas madrileñas.

Convenio entre la UCM y el Parque Científico de
Madrid para promover una Unidad Operativa
Conjunta, a través del PRINITEC, destinada a
impulsar el desarrollo de Empresas de Base
Tecnológica en la Comunidad de Madrid.
Convenio entre la Universidad Complutense de
Madrid y el Fondo de Cooperación Hispano-Peruano
(FONCHIP) con el objeto de realizar un proyecto de
investigación sobre la participación de las ONGD
españolas en proyectos de desarrollo en Perú.
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Convenio de colaboración y mecenazgo entre la
Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) con
el objeto de la elaboración de informes por parte
del ICEI sobre situación y problemática de la
economía internacional con destino a la
publicación en la revista "Cuadernos de
Información Económica".

Convenio de colaboración y mecenazgo entre la
Universidad Complutense de Madrid y
TELEFÓNICA MÓVILES para el desarrollo en el
ICEI de un sistema de comunicación por SMS.

Convenio-Contrato de la Universidad
Complutense de Madrid con la Agencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) para desarrollar un proyecto de
investigación sobre "Los Bienes Públicos
Internacionales para el Desarrollo Económico".

MAQUETA MEMORIA 05 ICEI2.qxd  21/11/05  15:59  Página 67



68

ENTIDADES PÚBLICAS

Agencia para el Desarrollo. Consejería de Economía e Innovación Técnica.
Comunidad de Madrid

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Comisión de las Comunidades Europeas

Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Comunidad de Madrid

Dirección General de Investigación. Comunidad de Madrid

Fondo de Cooperación Hispano-Peruano (FONCHIP)

Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS)

Instituto Cervantes

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Instituto Español de Estudios Estratégicos

Instituto de la Mujer 

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Parlamento Europeo

Parque Tecnológico de Madrid

ENTIDADES PATROCINADORAS
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ENTIDADES PRIVADAS
ALSA

BOEING

CEPSA

EADS CASA

Eroski

Fertiberia

Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas
para la Investigación Económica y Social 

Fundación Friedrich Ebert

Fundación Konrad Adenauer

Fundación Santander Central Hispano

General Dynamics Santa Bárbara Sistemas

Grupo Negocios

Hewlett-Packard

Iberia

Lockheed Martin

Raytheon

Spanair

Telefónica Móviles
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