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o b j e t i v o s 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:

• 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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p re s e n t a c i ó n Como en años anteriores, 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 de rendición de cuentas.
Una tarea necesaria, además, para informar
de lo realizado a todas aquellas personas
e instituciones que nos brindaron su apoyo
y confianza a lo largo del periodo.

2006 ha sido un año cargado de actividad
para el ICEI, que ha tratado de abrir nuevas
áreas de trabajo y de respaldar, con estudios
e investigaciones, la más activa proyección
de nuestro país en la escena internacional.
Así en el año de que se da cuenta
se ha puesto en marcha, con el patrocinio
e iniciativa de la Fundación Telefónica,
una ambiciosa y original investigación,
dirigida por el Profesor José Luis García
Delgado, sobre “El valor económico
del español: una empresa multinacional”.
Una investigación que acoge a diversos
centros de estudio y a numerosos
investigadores, y que el ICEI gestiona
como Institución coordinadora.
Además de la investigación propiamente
dicha, el proyecto lleva aparejado una
sucesión de Seminarios Internacionales,
de los que se han hecho ya dos, uno
en Sevilla y otro en Montevideo.

Por lo que se refiere a la actividad
de respaldo analítico a la proyección
internacional de España, el ICEI ha suscrito
con la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional (SECI), un convenio de
dos años, para trabajar en tres áreas que
se consideran cruciales. En primer lugar,
bajo la dirección del Profesor José Antonio

Alonso, se ha acometido un estudio sobre
la “Cooperación con países de renta media:
objetivos e instrumentación”, un tema clave
si se tiene en cuenta la actual orientación
de la ayuda internacional hacia los países
más pobres y la relevancia que tienen
las regiones de desarrollo intermedio,
como América Latina y Norte de África,
en la cooperación española. En segundo
lugar, se ha puesto en marcha un estudio,
dirigido por los profesores José Antonio
Alonso, José Antonio Sanahuja y Christian
Freres que trata de aportar las bases
para una “Estrategia multilateral:
por un multilateralismo activo, selectivo
y estratégico”, tratando de respaldar
una presencia más protagonista de España
en los escenarios multilaterales. Finalmente,
la tercera área de estudio, dirigida
por el Profesor José Antonio Sanahuja,
se refiere a análisis de los vínculos entre
“Paz, seguridad y desarrollo”, un ámbito
de creciente relevancia en el mundo actual.

Además de ello, el ICEI culminó en el año
tres investigaciones que se habían suscrito
en el ejercicio anterior con otras tantas
instituciones internacionales: se trata
de Las relaciones Unión Europea – América
Latina: Nuevas perspectivas, estudio solicitado
por la Unión Europea como respaldo de
la Cumbre Euro-Iberoamericana de Viena;
de International Public Goods
for Economic Development, estudio encargado
por la Organización de Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (UNIDO);
y, finalmente, de la investigación sobre
Instituciones para el desarrollo
y perfeccionamiento de los mercados. Estudio
de caso de Colombia, Perú y Ecuador,
encargado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
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El ICEI se ha implicado, bajo la dirección
del Profesor José Molero, en el Proyecto
Europeo INEQ: Inequality; Mechanisms, effects
and policies, incluido en el VI Programa
Marco de la Unión Europea
y en el que se ha implicado el Grupo
de Investigación en Economía y Política
de Innovación (GRINEI) del ICEI, junto
a otros seis equipos europeos. Otras
dos líneas de trabajo en el ámbito
de la tecnología se refieren al estudio
El papel de la transferencia internacional
de conocimiento científico y tecnológico
en el desarrollo de los países,
que con financiación de la Universidad
Complutense dirige Isabel Álvarez; y Patents
and Development in MERCOSUR Countries,
estudio encargado por la Oficina Europea
de Patentes y Marcas y que dirige el profesor
José Molero. 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 los estudios encargados
por la Dirección de Relaciones Exteriores
de la UE y de la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional, puso
en marcha líneas de trabajo adicionales
en relación con otros centros
de investigación internacionales.
En concreto, llevó a efecto el estudio sobre
La cooperación no gubernamental en Perú,
encargado por la Oficina Técnica
de la Cooperación de la AECI en aquel país.
También se puso en marcha un estudio,
en colaboración con el European Centre
for Development Policy Management
(ECDPM) y Particip GmbH, con el título
Evaluation Study on the EU Institutions
and Member States' Mechanisms
for Promoting Policy Coherence
for Development, en el seno de la Unión
Europea. Un estudio que da continuidad
a un que se había hecho
con anterioridad sobre el tema. Cabe acoger
también en esta área la investigación
que la Fundación Carolina encargó al ICEI
y que, bajo la dirección del profesor José
Antonio Alonso, aborda el tema de Nuevas
fuentes de financiación del desarrollo: Una
propuesta operativa. También en el seno
de esta área se puso en marcha
una investigación, dirigida por los profesores
José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín
y Daniel Gayo, sobre Sistemas fiscales
en los países en desarrollo. Análisis
de las reformas,  un tema crucial
en el diseño de estrategias de cambio
económico y social en estos países.

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,
se prosiguió con las tareas de edición
del anuario Claves de la Economía Mundial,

que se encuentra en su sexta 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 hace
referencia expresa al caso de los efectos
de ese entorno competitivo sobre
la economía española. 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. 

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, a la Comisión
Europea, 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, convertido en título oficial,
que se impartirá a partir del curso que viene,
con el concurso de 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 ha
permitido 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. Finalmente, el Master
Internacional de Medicina Humanitaria,
que dirigen Pilar Estébanez y José Antonio
Sanahuja. A estos títulos se añade un cuarto,
por primera vez desde el ICEI, sobre
Relaciones Internacionales y Comunicación,
dirigido por el profesor Rafael Calduch.
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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 seis 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 diversos Seminarios
especializados en su propia sede. 

En suma, a lo largo del año el ICEI mantuvo
abiertos 23 proyectos de investigación
de diverso alcance y contenido, se implicó
en un curso de Doctorado, organizó
3 Master, puso en marcha 5 Encuentros
Internacionales de alto nivel, organizó
11 cursos de especialización sobre diversas
materias y 8 seminarios, convocó
11 conferencias a cargo de otros tantos
especialistas internacionales, publicó
7 libros, resultado de su trabajo investigador,
y editó 5 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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o r i e n t a c i o n e s
e s t r a t é g i c a s
del instituto

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 la sociedad actual. 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 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. 

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. 

ICEI constituye, además, 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;
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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 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:

a) 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. 

b) 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 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.

c) En tercer lugar, en el  campo

Reunión del Patronato del ICEI
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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:

• 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

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.

d) 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, 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

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.

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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o rg a n i z a c i ó n
c i e n t í f i c a
y académica

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. 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;
es vocal experto del Consejo de Cooperación para el
Desarrollo y forma parte de los Consejos de Redacción
de las revistas Información Comercial Española,
Economistas, Documentación Social, The European
Journal of Development Research y Bulletin of
American Research.

Principales publicaciones: Lecciones sobre economía
mundial. Introducción al desarrollo y a las relaciones
económicas internacionales, Editorial Cívitas, Madrid;
Comercio y desigualdad internacional (con C.
Garcimartín), Editorial Catarata, 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.
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; y en revistas nacionales como
Revista de Economía Aplicada, Principios. Estudios
de Economía Política, Investigaciones Económicas
o Información Comercial Española.

Últimos artículos: “Eficacia de la ayuda:
un enfoque desde las instituciones”, Revista CIDOB
d'Afers Internacionals, núm. 72, diciembre 2005 –

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. 

Ha sido Associated Researcher en el Weatherhead
Center for International Affairs de la Universidad
de Harvad.

Dirige el proyecto El papel de la transferencia
internacional de conocimiento científico y tecnológico
en el desarrollo de los países, financiado por la
Universidad Complutense de Madrid, y participa
en la red europea del VI Programa Marco que lleva
a cabo el proyecto Inequality: Mechanisms, effects
and policies. Pertenece al Grupo de investigación en
Economía y Política de la Innovación (GRINEI)
del ICEI, ha participado en diversos proyectos
de investigación, nacionales e internacionales,
relacionados conla economía del cambio tecnológico,
la internacionalización y las políticas de innovación.
Con anterioridad trabajó en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y como consultora para
la Comisión Europea, la Secretaría para la Cooperación
Iberoamericana y diversos gobiernos regionales
españoles.

Publicaciones recientes: "El impacto de las
adquisiciones empresariales en la actividad
tecnológica. Una aplicación al sector manufacturero
español", Principios. Estudios de Economía Política,
núm. 5, mayo 2006 (junto a R. Marín); "Innovation,
diffusion and cumulative causation: Changes in the
Spanish Growth Regime, 1960-2001", International
Review of Applied Economics, vol. 20, núm. 2, abril
2006 (junto a F. Castellacci); “Technology and the
generation of International Knowledge Spillovers.
An Application to Spanish Manufacturing Firms”,
Research Policy, vol. 34, núm. 9, noviembre 2005
(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
Enterpises, Innovative Strategies and Systems of
Innovation, Edward Elgar, 2003 (junto a J. Molero).

SECRETARIA GENERAL
M. Isabel Álvarez González 

enero 2006; “El tortuoso camino de Doha: crónica
de un revés anunciado”, Revista Economistas, núm. 108,
2006; ”América Latina, las trampas del progreso”,
en C. Freres, J. A. Sanahuja (eds.): América Latina
y la Unión Europea: estrategias para una asociación
necesaria, Editorial Icaria, 2006; “Cambios en la
doctrina de desarrollo: el legado de Sen”, en V.
Martínez Guzmán, S. París Albert (eds.): Amartya K.
Sen y la globalización, 2006; The Spanish cooperation:
a system involved in a changing process, Centro Studi di
Politica Internazionale (CESPI), mayo 2005. Versión
en español: La cooperación española: un sistema en
proceso de cambio; “Objetivos de Desarrollo del Milenio:
¿Nueva agenda de desarrollo?”, Cuadernos de
Información Económica, núm. 187, julio – agosto 2005;
“El ahorro como variable clave de la dinámica
económica”, Cuadernos de Información Económica,
núm. 188, septiembre – octubre 2005; Emigración
y desarrollo. Implicaciones económicas. DT Serie
Desarrollo y Cooperación, marzo 2004; “El desarrollo
como proceso abierto al aprendizaje”, The European
Journal of Development Research, vol. 16, num. 4,
2004; Poverty reduction and aid policy, DT Serie
Desarrollo y Cooperación, septiembre 2003.



3534

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 L. A.
Rojo, J. L. Cebrián y F. 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.

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 tres programas de formación:
el Magíster en Desarrollo y Ayuda
Internacional; el Magíster Internacional
en Medicina Humanitaria; 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: América Latina y la Unión
Europea. Estrategias para una asociación necesaria
(coord., en colaboración), Icaria/ICEI, Barcelona, 2006;
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 (coord., 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). Consejero del Consejo
Económico y Social de la Nación, como experto,
nombrado por el Gobierno (2005). 

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;
Libertad de asociación de trabajadores y empresarios en
los países de la Unión Europea (dir.), Madrid, 2006.

Análisis político internacional
Investigadores: Rafael Calduch Cervera,
Celestino del Arenal Moyúa

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. 
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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.

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.

Director: 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.
Miembro del Comité de Innovación del Parque
Científico de Madrid.

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;
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 J.
Cantwell), Edward Elgar Publishing, 2003.

Director: 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 G. 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 R. 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 que ha llevado
a cabo este Grupo ha sido la dirección
académica de la publicación Claves
de la Economía Mundial, en sus ediciones
tercera a quinta, correspondientes a los años
2003 a 2005. Actualmente, el grupo se haya
centrado en diversas investigaciones sobre
el crecimiento económico de los países
de la Unión Europea.

Director: 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; “Corporaciones
transnacionales. La economía mundial en imágenes”,
Claves de la Economía Mundial, sexta edición, Madrid,
2006; “The influence of earnings on income
distribution in the United States”, The Journal
of Socio-Economics, vol. 35, 4, 2006. 

PROGRAMAS DE TRABAJO
Programa internacional para
la innovación y el desarrollo
tecnológico (PRINITEC)
Coordinador: José Molero Zayas

Este Programa 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.

En este Programa se integran:

• Plataforma Athenea para el Desarrollo
de Empresas Innovadoras: Es una plataforma
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; crear
nuevas empresas innovadoras, con especial
atención a las spin-off; apoyar el desarrollo
y consolidación de nuevas empresas
innovadoras; y 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 identificación de ideas, evaluación de la
viabilidad de proyectos, programa
formativo para la creación de empresas
innovadoras, seminarios para el desarrollo
de habilidades directivas, etc.

• Foro de Empresas Innovadoras: Esta
asociación es una entidad sin ánimo de
lucro que nace con el objetivo de impulsar
la cooperación entre la universidad y la
empresa, en el campo de la investigación,
el desarrollo y la innovación.

A tal efecto, se concretan como fines
particulares: Facilitar la convergencia
entre las comunidades científica,
universitaria y empresarial a fin de
estimular la transferencia de conocimiento,
experiencias y objetivos de mutuo interés;
desarrollar una cultura común de
innovación, emprendimiento y
cooperación, susceptible de proyectarse
sobre el conjunto de la sociedad; colaborar
con las administraciones públicas
nacionales e internacionales en el
desarrollo de acciones legalese
institucionales favorables a la cooperación
entre la universidad y la empresa en el
campo de la innovación; concertar
acuerdos con las administraciones
públicas, sindicatos, organizaciones
empresariales y profesionales, entidades
privadas regionales, nacionales e
internacionales y otras, en sintonía con las
finalidades de la Asociación.

• Grupo de Investigación en Economía
y Política de la Innovación: Para llevar
a cabo los citados objetivos, en este
Programa se integra el GRINEI, cuyas
actividades se especifican en el apartado
anterior.
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Cátedra internacional de
municipalismo
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.

Coordinadora: 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.

Sociedad civil global
y redes transnacionales
Este programa centra su actividad
en los ámbitos sociales en donde se articulan
la tensión moderna entre “Estado, mercado
y sociedad civil”. Para ello analiza las tres
grandes autopistas que conducen a la
actualidad -Estado, capitalismo y
Modernidad-, desde una perspectiva
que asume normativamente la necesidad
de desbordar estos tres ámbitos. La
transterritorialización de los flujos sociales
que conocemos como globalización forma
parte relevante del estudio de este programa,
así como el impacto generado por los medios
tecnológicos que han acortado el tiempo
y el espacio (predominantemente en
términos de comunicación). Estas
transformaciones se asumen como retos,
y de ahí que se incorpore en el programa
el proyecto sobre sensibilización social
financiado en 2005 por la UCM dentro
de su Vicerrectorado de cooperación
internacional.

El Programa de Sociedad Civil Global ha
venido prestando especial atención a
cuestiones de formación internacional en
relación con México y Venezuela. En
colaboración con el Centro Internacional
Miranda de Caracas (dependiente del
Ministerio de Educación Superior de la
República Bolivariana de Venezuela) se está
organizando como programa compartido
la Escuela Internacional de Gobierno y
Ciudadanía, iniciativa en donde la estructura
académica y administrativa correspondería
al Programa de Sociedad civil global y redes
transnacionales del ICEI. 

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 Universidades Bolivariana
y Central, ambas 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.
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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; “Verde izquierda
desbordante: apuntes para un socialismo
posmoderno”, en A. Valencia (ed.), Izquierda verde,
Icaria, Barcelona, 2006; “La dignidad republicana
y la autoestima de la izquierda: releer la transición
española”, en VV. AA., Memoria del futuro. 1931-2006,
Visor, Madrid; Empresas de producción social.
Instrumento para el socialismo del siglo XXI (en
colaboración con H. El Troudi),  Centro Internacional
Miranda, Caracas, 2006; El gobierno de las palabras.
Crítica y reconstrucción de la política, FCE, México 
(en prensa).
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a c t i v i d a d e s INVESTIGACIÓN
Proyectos en curso

LA COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES
DE RENTA MEDIA: OBJETIVOS
E INSTRUMENTACIÓN
El ámbito de trabajo preferente de la
cooperación española no lo constituyen
los países más pobres, sino los países
de renta media localizados en América
Latina y Norte de África; son países que
tienen carencias y dificultades que no
necesariamente coinciden con las propias
de los países más pobres, como su crónica
y extrema desigualdad social, la fragilidad
de las instituciones, la vulnerabilidad de su
inserción internacional y los riesgos que
comporta la apertura de sus economías al
exterior. Este proyecto pretende construir
una base analítica y estratégica para el diseño
e instrumentación de la cooperación al
desarrollo con estos países de renta media.

Investigadores

José Antonio Alonso, Vicente Donoso,
Luis Ayala, Carlos Garcimartín, Víctor
Martín, Mercedes Sastre, Isabel Álvarez,
Gerardo Magaña, Francisco Maeso.

PAZ, SEGURIDAD Y DESARROLLO
Este proyecto pretende examinar los vínculos
entre paz, seguridad y cooperación
internacional para el desarrollo examinando
las políticas y estrategias de construcción
de la paz adoptadas por los distintos
donantes bilaterales y multilaterales.
El proyecto gira en torno a la validez
del concepto de seguridad humana y su
aplicación a las políticas de ayuda en
ámbitos como la prevención de conflictos;
la reconstrucción post-conflicto; y las
políticas hacia los denominados  

"Estados frágiles". El proyecto también
prestará atención a los problemas de
coordinación de los actores y las políticas
de ayuda en situaciones de conflicto armado
y de reconstrucción postconflicto, con el fin
de promover respuestas más eficaces.

Investigadores

José Antonio Sanahuja, Julia Schünemann.

ESTRATEGIA PARA
UN MULTILATERALISMO ACTIVO,
SELECTIVO Y ESTRATÉGICO 
Este proyecto analiza las opciones para
la cooperación multilateral  española
atendiendo a los bancos de desarrollo, a las
agencias, programas y fondos de Naciones
Unidas, y al apoyo prestado a organismos
regionales de integración y a los programas
de cooperación iberoamericana. El proyecto
pretende examinar la contribución realizada
por estos organismos en materias como
la definición de marcos reguladores
internacionales; la provisión de bienes
públicos globales o regionales; la gestión de
programas de desarrollo y asistencia
humanitaria; y otros cuestiones afines a los
objetivos de la cooperación española, con el
fin de establecer los criterios que habrán de
guiar la política y las contribuciones
financieras a tales organismos.

Investigadores

José Antonio Alonso, Christian Freres,
José Antonio Sanahuja, Esther López Barrero.
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UN ANÁLISIS TAXONÓMICO
DE LAS POLÍTICAS PARA PYME
EN EUROPA: OBJETIVOS,
INSTRUMENTOS Y EMPRESAS
BENEFICIARIAS
Este proyecto trata de abordar desde una
perspectiva analítica, el estudio de las
políticas de apoyo a las PYME en Europa
–incluyendo los 25 países actuales que
forman la UE-, en sus tres dimensiones
principales: los objetivos planteados, los
instrumentos utilizados para alcanzar esos
objetivos y los principales beneficiarios de
las políticas.

Se trata de analizar las relaciones existentes
entre las tres dimensiones mencionadas,
de manera que sea posible conocer hasta
qué punto y con que intensidad, se utilizan
determinados instrumentos asociados a
objetivos concretos de las políticas y, sobre
que tipo de empresas inciden. Este aspecto
se viene debatiendo desde una perspectiva
teórica en los últimos años y se encuentra
en la base de la definición y elaboración de
políticas nacionales y europeas cuyo objeto
es la pequeña y mediana empresa.

Investigador

Antonio Fonfría.

EL PAPEL DE LA TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
EN EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES
En este proyecto, financiado por la
Universidad Complutense de Madrid,
se plantean tres objetivos de trabajo
fundamentales. Primero, aportar una mayor
evidencia empírica y una mejor comprensión
del efecto de la difusión y absorción de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) en el avance de las
economías. Segundo, aproximar
cuantitativamente la cooperación científica
internacional en relación al desarrollo de los
países y, tercero, analizar las posibilidades
de aprendizaje tecnológico que brindan los
flujos de inversión directa extranjera
dirigidos a los países de menor desarrollo
relativo.

Investigadores

Isabel Álvarez, Raquel Marín,
Gerardo Magaña.

EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL:
UNA EMPRESA MULTINACIONAL
El español constituye hoy una fuente de
generación de valor de extraordinario
alcance y potencialidad para España y para
muchas de las empresas que se desenvuelven
en esta lengua; particularmente para aquellas
que operan en los mercados de bienes y de
servicios en los que el español significa una
indudable “renta diferencial”. Para que el
español rinda sus frutos como recurso
económico hay que concebir una estrategia
al modo de un proyecto empresarial de
envergadura y hacer operativo un plan
que concrete la estrategia a seguir.

Con este proyecto se pretende un mejor
conocimiento del área de mercado sobre
el que hay que actuar, y de las interacciones
entre una lengua común de tan difundido
uso y las distintas facetas de la actividad
económica que tienen que ver con ella:
de la internacionalización de las empresas
o la difusión tecnológica a unos movimientos
migratorios o comerciales que gozan,
para su desarrollo, de una renta ricardiana
de tanta calidad como el español.

Investigadores

José Luis García Delgado,
José Antonio Alonso, Juan Carlos Jiménez,
Cipriano Quirós, Miguel Carrera,
Jaime Otero, Rodolfo Gutiérrez.  

PROYECTO EUROPEO INEQ
El proyecto europeo “Inequality:
Mechanisms, effects and policies” está
incluido en el VI Programa Marco de la
Unión Europea y en él participa el Grupo
de Investigación en Economía y Política de
la Innovación (GRINEI), del ICEI, junto con
otros seis equipos europeos: CRISS: Centro
di ricerche interuniversitario sullo statu
sociale (Universidades de Siena, Roma La
Sapienza y Milán “Bocconi”, Italia); CEPN:
Centre d´economie de Paris Nord,
Universidad de Paris 13, Francia; CSGR:
Centre for the Study of Globalisation
and Regionalisation, Universidad de
Warwick, Gran Bretaña; Kiel Institute
for World Economics, Alemania; Leon
Kozminski Academy of Enterpreneurship
and Management, de Polonia y UNRISD:
United Nations Research Institute on Social
Development, de Ginebra.

Este proyecto persigue tres objetivos
fundamentales: 1) Investigar los mecanismos
económicos y sociales que están provocando
desigualdades entre los países europeos y
entre la Unión Europea y sus países vecinos;
2) Analizar los efectos de la desigualdad
sobre el desarrollo económico y la
integración social en Europa y 3) Identificar
posibles políticas que palien dicha
desigualdad tanto a nivel nacional como
europeo. Con este fin se estudian tres
mecanismos económicos claves que pueden
conducir a la existencia de desigualdades:
el impacto del cambio tecnológico, el
impacto del comercio global y la inversión
extranjera directa y el impacto de las
finanzas. 

Investigadores

José Molero, Carlos Díaz de la Guardia,
Antonio Fonfría, Isabel Álvarez, Inés Granda.
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NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
DEL DESARROLLO: UNA PROPUESTA
OPERATIVA
Este estudio somete a cuestión el
planteamiento que considera la
disponibilidad de los recursos financieros
como el factor clave para la promoción
del desarrollo, idea a la que han contribuido
no sólo las primeras aportaciones a la teoría
del desarrollo, como las más recientes
aportaciones que tratan de estimar las
condiciones requeridas para cumplir con
los Objetivos del Milenio. Así, se trata de
discutir el papel reservado a la financiación
exterior en la promoción de los procesos de
desarrollo, para luego estudiar las ventajas e
inconvenientes de las principales propuestas
de financiación presentadas en el ámbito
internacional. Posteriormente se concentra
el estudio en aquellas iniciativas que se
consideran más prometedoras y en la última
parte se formula un capítulo de contenido
propositivo, en el que se recogen
recomendaciones útiles para la comunidad
internacional de cara a disponer de un
sistema de financiación apto para los
procesos de desarrollo.

Investigadores

José Antonio Alonso, Isabel Álvarez,
Gemma Durán, Jaime Atienza,
Carlos Garcimartín, Federico Steinberg.

ESTUDIO SOBRE LA COOPERACIÓN NO
GUBERNAMENTAL ESPAÑOLA
EN PERÚ
El país andino, prioritario para la
cooperación española en los últimos años,
es el que más ONGD españolas acoge, y es,
a su vez, uno de los países en los que estas
organizaciones canalizan un mayor volumen
de Ayuda Oficial al Desarrollo. Partiendo
del análisis de una base de datos y de un
amplio trabajo de campo consistente en la
realización de entrevistas en profundidad a
los principales actores implicados tanto en
España como en Perú, el estudio analiza las
lógicas de intervención de las ONG y su
relación con los problemas de desarrollo de
Perú, y en particular cómo incide la pauta
descentralizada de financiación y de
identificación de objetivos y contrapartes
que caracteriza a la cooperación no
gubernamental. El estudio, asimismo,
pretende ofrecer una serie de propuestas a
los distintos actores del sistema para mejorar
los resultados y el impacto, y avanzar hacia
una planificación estratégica del conjunto
de la cooperación no gubernamental
española en Perú. El estudio está financiado
por la Oficina Técnica de Cooperación
(OTC) de Lima (Perú) de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI).

Investigadores

José Antonio Sanahuja, Ignacio Martínez.
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SISTEMAS FISCALES EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO. ANÁLISIS DE LAS
REFORMAS
Uno de los factores identificados en la
literatura como freno al desarrollo de los
países pobres es el mal diseño de sus
sistemas fiscales. Los costes que presenta en
términos de eficiencia, los problemas de
recaudación y el no tener en cuenta el
objetivo de redistribución han sido
tradicionalmente un lastre para el
crecimiento y bienestar del mundo en
desarrollo. En los últimos años y bajo
presión de las condiciones impuestas
por los organismos financieros
internacionales, numerosos países en
desarrollo se han embarcado en profundas
transformaciones fiscales orientadas
fundamentalmente a una mayor eficiencia y
capacidad recaudatoria. No obstante, dadas
las particularidades de estos países y la
ausencia de objetivos redistributivos en las
diferentes reformas, la posible racionalidad
que éstas pudieran tener se enfrenta a
obstáculos que dificultan la consecución de
las metas que se pretende alcanzar. Este
estudio pretende analizar el impacto de las
diferentes reformas, tanto en términos de
eficiencia como de equidad. Mientras que el
primer aspecto ha sido un objetivo
primordial, el segundo ha tenido un
protagonismo mucho menor; en este
proyecto se pretende cubrir ambos efectos.

Investigadores

José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín,
Daniel Gayo.

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 ya
ha iniciado.

Investigadores

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

BIENES PÚBLICOS INTERNACIONALES
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
La firma de un acuerdo de colaboración
entre la Universidad Complutense de Madrid
y la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ha
permitido 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 Álvarez,
Carlos Garcimartín, Daniele Archibugi.

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, Helena Ancos, Inés Granda,
Mildred Garcés.

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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INFORMES ECONÓMICOS
INTERNACIONALES 
La Universidad Complutense ha suscrito
un convenio de colaboración con la
Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS) para la elaboración, por parte
del ICEI, de informes sobre la situación
y problemas económicos internacionales
con destino a su publicación en la revista
Cuadernos de Información Económica.

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).

Proyectos finalizados durante
el curso 2005-2006

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 Grupo de
Investigación en Economía y Política de la
Innovación (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.

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,
José Antonio Morales, Rosa Osimani,
Romeo Pérez, Carlos Rozo, Erika Ruiz,
José Antonio Sanahuja, Juan Pablo Soriano.

PROYECTO COMPETITIVENESS
El proyecto COMPETITIVENESS "Changes
in Industrial Competitiveness as a Factor
of Integration: Identify Challenges of the
Enlarged Single European Market" fue
aprobado por la Comisión Europea bajo
el V Programa Marco de Investigación
y Desarrollo.

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 pone de relieve los factores y
determinantes que afectan a los cambios en
competitividad contribuyendo, igualmente,
a la discusión sobre su medición.

Investigadores

Anna Wziatek-Kubiak, Antonio Fonfría,
Isabel Álvarez, Carlos Díaz de la Guardia.
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ASOCIACIONISMO SINDICAL
Y EMPRESARIAL EN LA UNIÓN
EUROPEA Y EN LOS PAÍSES
DE LA AMPLIACIÓN
Este proyecto fue 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

Fernando Valdés Dal-Re.

LA SALUD EN LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
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.

Colaboraciones con ONG

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. 

Investigadores

José Antonio Alonso, José Antonio Sanahuja.

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
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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.

Director

José Antonio Alonso (Catedrático
de Economía Aplicada, UCM).

Coordinadores

Mario Munno (ICEI), Sergio Tezanos (ICEI).

Comité de dirección
José Antonio Alonso (UCM),
Christian Freres (AIETI),
José Antonio Sanahuja (Profesor
de Relaciones Internacionales, UCM).

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 VIIª Edición
de dicho Magíster en el marco de la XIVª
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 mujeres para investigar y trabajar,
desde una perspectiva de género, en el
campo del desarrollo y de la cooperación
internacional, capacitándolas 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.

Comité de Dirección

Rosa Mª Peris

(Directora General, Instituto de la Mujer),
José Antonio Alonso
(Catedrático de Economía Aplicada, UCM),
María Bustelo (Profesora de Ciencia Política
y de la Administración, UCM),
Begoña Leyra
(Consultora en Género y Desarrollo, ICEI),
Dulce Mª Mayo
(Consultora en Género y Desarrollo, ICEI),
Natalia Navarro
(Consultora en Género y Desarrollo),
Idoye Zabala
(Profesora de Economía Aplicada, UPV).

Coordinadora

Begoña Leyra (ICEI).

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. 

Coordinación académica

Directores

José Antonio Sanahuja (Profesor
de Relaciones Internacionales, UCM);
Pilar Estébanez (Doctora en Medicina,
Fundadora de Médicos del Mundo).

Comité científico

José Antonio Sanahuja, Pilar Estébanez ,
David Martínez
(Facultad de Medicina, UCM),
Enrique Cabrera
(Hospital Carlos III, Madrid),
Manuel Díaz Olalla (Madrid Salud),
Fernando Bornay (Facultad de Medicina,
Universidad Miguel Hernández, UMH).
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MAGÍSTER EN RELACIONES
INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN
La demanda social de especialistas en
relaciones internacionales en España ha ido
progresando de forma paralela a la creciente
inserción de nuestro país en las
organizaciones y foros internacionales,
aumentando sensiblemente a raíz de los
cambios acaecidos en las relaciones Este-
Oeste, Norte-Sur durante los últimos años.

La integración de España en la Unión
Europea; su nueva política hacia
Latinoamérica; la participación activa
en las iniciativas de Naciones Unidas para
resolver pacíficamente conflictos armados;
la implantación de Organizaciones no
Gubernamentales en nuestro país, son sólo
algunos de los fenómenos que propician una
creciente demanda de estudios
internacionales que aporten una visión
global, exhaustiva y rigurosamente científica.

Este máster ofrece enseñanzas especializadas
sobre temas internacionales, conjugando
las aportaciones de las diversas áreas
científicas: Relaciones Internacionales,
Economía, Derecho y Ciencias de la
Información. Asimismo intenta facilitar el
conocimiento y utilización de los métodos
y técnicas de análisis e información
internacionales para dotar a los alumnos
de una experiencia profesional que satisfaga
la creciente demanda por adquirir un mayor
conocimiento de los sucesos internacionales
que condicionan la vida de los ciudadanos.

Director

Rafael Calduch (Catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones
Internacionales, UCM).

Subdirectora

Concepción Anguita Olmedo (Profesora
de Relaciones Internacionales, UCM).

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).

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
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.

Directores

José Antonio Sanahuja (ICEI, UCM);
Rafael Jato (Cruz Roja Española).

Profesorado

Manuel Pérez González (UCM);
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José Antonio Alonso (UCM); Esther López
Barrero (UCM); Antoni Bruel i Carreras
(Cruz Roja Española); Mercedes Babé
Romero (Cruz Roja Española); Elena
González Romero (Cruz Roja Española);
Rafael Jato (Cruz Roja Española); Karlos
Pérez de Armiño (Universidad del País
Vasco); José Antonio Sanahuja (UCM). 

DIPLOMA EN DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO Y
RELACIONES INTERNACIONALES
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. 

Directores

Celestino del Arenal Moyúa (ICEI, UCM);
Luis Ignacio Sánchez Rodríguez (UCM).

Profesorado

Luis Ignacio Sánchez Rodríguez (UCM);
Celestino del Arenal Moyúa (UCM);
Rubén Carnerero Castilla (UCM);
José Antonio Sanahuja Perales (UCM);
Ana Gemma López Martín (UCM);
José Ángel Sotillo Lorenzo (UCM).

DIPLOMA EN POLÍTICA
INTERNACIONAL, SEGURIDAD Y
DEFENSA
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.

Directores

Rafael Calduch Cervera (ICEI, UCM);
Concepción Anguita Olmedo (UCM).

Profesorado

Rafael Calduch Cervera (UCM);
Juan Carlos Pereira Castañares (UCM);
Felipe Maraña Marcos (UCM);
Soledad Segoviano Monterrubio (UCM);
Concepción Anguita Olmedo (UCM);
Félix Arteaga Martín
(Universidad Carlos III);
Vicente Garrido Rebolledo
(Universidad Rey Juan Carlos);
María Angustias Caracuel Raya
(Ministerio de Defensa);
Rafael Moreno Izquierdo; José Mª Santé
Rodríguez; Miguel Alonso Baquer.

DIPLOMA EN RELACIONES
INTERNACIONALES, DIPLOMACIA
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los objetivos del curso son: proporcionar
un conocimiento riguroso de la actual
sociedad mundial y de algunas de sus
dimensiones y problemas más relevantes;
facilitar la formación de aquéllos que
piensan dedicarse profesionalmente a
la actividad diplomática y las cuestiones
internacionales en los medios de
comunicación o que ya se estén dedicando
a las mismas; y facilitar la formación de
todos aquéllos que tengan previsto o ya
estén trabajando en empresas,
organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales con
proyección internacional.

Director

Celestino del Arenal Moyúa (ICEI, UCM).

Profesorado

Celestino del Arenal Moyúa (UCM);
Carlos de Vega Fernández-Arias (UCM);
Rafael Calduch Cervera (UCM);
María González Encinar (UCM);
Felipe Sahagún (UCM);
José Antonio Sanahuja (UCM);
José Ángel Sotillo (UCM);
Eduardo Vilariño (UCM). 

DIPLOMA EN RELACIONES LABORALES
ANTE LAS NUEVAS FORMAS DE
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
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
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lo aprendido, sino también reflexionar sobre
los retos políticos que plantea el propio
sistema.

Director

Fernando Valdés Dal-Re (ICEI, UCM).

Profesorado

José Déniz (UCM);
Fernando Luengo (UCM);
Félix-Fernando Muñoz
(Universidad Autónoma de Madrid);
Juan del Hoyo
(Universidad Autónoma de Madrid);
Pedro Chaves
(Universidad Carlos III de Madrid);
Carlos Taibo
(Universidad Autónoma de Madrid);
Francisco Javier Wrana
(Universidad Rey Juan Carlos);
Francisco Oda (Escuela Diplomática);
Fernando Alonso (UCM);
Gabriel Flores
(Grupo de Estudios Complutense);
Antonio Palazuelos (UCM);
Radoszlav Biernazki
(Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales);
Andras Inotai
(Instituto de Economía Mundial de
Budapest);
Jorge Fonseca (UCM). 

DIPLOMA EN TRANSICIONES
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS
COMPARADAS: AMÉRICA LATINA
Y EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
Este curso tiene por objetivos: el
acercamiento a la realidad de los sistemas
económicos para hacer un diagnóstico de
su situación actual, de sus soluciones, riesgos
y amenazas; analizar los diferentes niveles
de éxito alcanzados por los Nuevos Estados
Miembros y los candidatos desde el prisma
de su plena inserción en el comercio
internacional y el papel que han jugado y
juegan las inversiones exteriores en la
modernización de su aparato productivo;
realizar una comparativa de estos factores
con los patrones de especialización, comercio
e inversión en los países de América Latina;
extrapolar las pautas y sinergias entre zonas
geográficas y especialmente para aquellos
países que, por tener un nivel de desarrollo
similar, se encuadran en las llamadas
economías emergentes; establecer soluciones
a problemáticas conjuntas como corrupción,
consolidación de las instituciones
democráticas o desarrollo de los sistemas
de protección social; y analizar la inserción
de ambos grupos de países en el entorno
globalizado.

Director

Fernando Alonso Guinea (UCM).

Otros cursos

CONFLICTOS ARMADOS
Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ:
EL PAPEL DE LA AYUDA
AL DESARROLLO
Curso de Verano de El Escorial

Curso patrocinado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI)
y el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación (MAEC),
con la colaboración del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

Director

José Antonio Sanahuja Perales (ICEI, UCM).

Ponentes

Dolores Martín
(Agencia Española de Cooperación
Internacional);
Rafael Grasa
(Universidad Autónoma de Barcelona);
José Antonio Alonso (ICEI, UCM);
Irene Milleiro (Intermón Oxfam);
Mariano Aguirre
(Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior);
Carmen Magallón (Seminario
de Investigación para la Paz, Zaragoza);
Pablo Muelas (AECI);
Pablo Marco (Médicos sin Fronteras);
Toni Bruel (Cruz Roja Española);
Mabel González (Periodista);
Isaías Barreñada (Politólogo);
Barnett Rubin (Universidad de  Nueva York);
Dirk Kruijt (Universidad de Utrecht);
Milagros Hernando
(Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional);
Xavier Bellmont (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación);
Manuela Mesa (Centro de Investigación
para la Paz).

LA UNIÓN EUROPEA ANTE
LA AMENAZA DE LOS PAÍSES
DE BAJOS SALARIOS
Y LA DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL
Curso de Verano de El Escorial

Curso patrocinado por la Fundación Europea
para los Ciudadanos.

Director

Fernando Luengo (ICEI, UCM).

Ponentes

Antonio Palazuelos (UCM);
José Déniz (UCM); Javier Oyarzun (UCM);
Carlos Manuel Fernández Otheo (UCM);
Pedro Chaves (Universidad Carlos III);
Jorge Aragón (Fundación 1º Mayo, CC.OO.);
Almudena Briones (UGT);
Fernando Luengo (UCM);
Álvaro Anchuelo (Universidad Carlos III);
Juan Ignacio Palacio
(Universidad Castilla-La Mancha);
Vicençs Navarro (U. Pompeu Fabra de
Barcelona, Universidad John Hopkins, USA);
Elmar Altvater (Universidad Libre de Berlin);
Santos Ruesga
(Universidad Autónoma de Madrid).
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MADRID, FACTORES DETERMINANTES
DE UNA ECONOMÍA ABIERTA: CAPITAL
HUMANO, CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL
TECNOLÓGICO
Curso de Verano de El Escorial

Director

José Luis García Delgado (UCM), Juan Carlos
Jiménez (Universidad de Alcalá).

Ponentes

José Luis García Delgado (UCM); Jaime
García Legaz; Cecilia Castaño (UCM); José
Carlos Fariñas (UCM);
Rafael Myro (UCM);
Felipe Sáez
(Universidad Autónoma de Madrid);
Fernando Bécker
(Universidad Rey Juan Carlos);
Pascual Fernández
(Universidad Rey Juan Carlos);
Rodolfo Gutiérrez (Universidad de Oviedo);
Lucía Figar (Comunidad de Madrid);
Juan Carlos Jiménez (Universidad de Alcalá);
José Antonio Alonso (UCM);
Miguel Carrera (Universidad de Salamanca);
Laura Ruiz de Galarreta
(Comunidad de Madrid); Oscar Berdugo
(Asociación Español Recurso Económico);
Antonio García Tabuenca (Universidad
Alcalá); Juan Iranzo (UNED); Antonio
Castillo (Fundación Telefónica); Guillermo
Rojo (Universidad Santiago de Compostela).

EMIGRACIÓN Y DESARROLLO

Escuela de Cooperación Internacional “Raúl
Prebisch”. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

Este curso, que cuenta con el patrocinio
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), pretende analizar
los factores explicativos y las consecuencias
económicas y sociales de las corrientes
migratorias, con especial atención a las
posibilidades de desarrollo que brindan.
Director
José Antonio Alonso (ICEI, UCM).

PUBLICACIONES
Libros
La salud en la cooperación al desarrollo
y la acción humanitaria. Informe 2005,
Medicus Mundi, Prosalus, Médicos del
Mundo, 2005.

La Realidad de la Ayuda 2005-2006, VV.AA.,
Intermón Oxfam, 2005.

El mundo en cifras: País a país, Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), 2005.

América Latina y la Unión Europea: estrategias
para una asociación necesaria, Christian
Freres, José Antonio Sanahuja, Editorial
Icaria, 2006.

EU mechanisms that promote policy coherence
for development. A scoping study, European
Centre for Development Policy Management
(ECDPM), Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), Unión
Europea, 2006.

Claves de la Economía Mundial, Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), 2006.

Acuicultura como herramienta para el
desarrollo, Avelina López Fernández, Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI), 2006.

Working papers / Documentos de
trabajo

WP 04/05
Álvarez, Isabel; Fonfría, Antonio; Marín,
Raquel

The role of networking
in the competitiveness profile
of Spanish firms.

WP 05/05
Leyra, Begoña

Trabajo infantil femenino: Las niñas
en las calles de la Ciudad de México.

WP 06/05
Palazuelos, Enrique

Fases del crecimiento económico
de los países de la Unión Europea – 15.

WP 01/06
Briscoe, Iván

Debt crises, political change and the state
in the developing world.

WP 02/06
García Sánchez, Antonio; Molero, José

Innovación en servicios en la UE: una
aproximación a la densidad de innovación
y la importancia económica de los innovadores a
partir de los datos agregados de la CIS3.

Policy papers / Documentos de
política

PP 03/05
Fernández, Rafael

Irlanda y Finlandia: Dos modelos
de especialización en tecnologías avanzadas.

PP 04/05
Manalo, Rosario; Reyes, Melanie

The MDGs: Boon or Bane for Gender Equality
and Women’s Rights?

PP 01/06
Freres, Christian; Sanahuja, José Antonio

Hacia una nueva estrategia en las relaciones
Unión Europea – América Latina.

PP 02/06
Ruiz Sandoval, Erika

Latinoamericanos con destino a Europa:
Migración, remesas y codesarrollo como temas
emergentes en la relación UE – AL.
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Revistas electrónicas
Papeles del Este, Núm. 11

Madrid Proyección Global, Núm. 3

Publicaciones de investigadores
del ICEI
Freres, Christian; Sanahuja, José Antonio:
“Europa y Latinoamérica tras la Cumbre
de Viena: unas relaciones en revisión”,
Papeles de cuestiones internacionales, núm. 94,
2006.

Sanahuja, José Antonio: “La reforma
de Naciones Unidas: la tensión entre
soberanía, hegemonía y cosmopolitismo”,
en M. González Bustelo y M. Mesa (coords.):
Poder y democracia. Los retos
del multilateralismo, Anuario CIP 2006,
Icaria/Centro de Investigación para
la Paz (CIP), Barcelona, 2006.  

Valdés Dal-Ré, Fernando (dir.): Libertad
de asociación de trabajadores y empresarios en
los países de la Unión Europea, Colección
Informes y Estudios, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 2006.

Freres, Christian; Angulo, Gloria: "Gender
Equality and EU Development Policy
towards Latin America", en M. Lister, M.
Carbone (coords.): New Pathways
in International Development Gender and Civil
Society in EU Policy, Ashgate, Londres, 2006.

Álvarez, Isabel; Marín, Raquel: "El impacto
de las adquisiciones empresariales
en la actividad tecnológica. Una aplicación
al sector manufacturero español", Principios.
Estudios de Economía Política, núm. 5, mayo
2006.

Castellacci, Fulvio; Álvarez, Isabel:
"Innovation, diffusion and cumulative
causation: Changes in the Spanish Growth
Regime, 1960-2001", International Review
of Applied Economics, Vol. 20, núm. 2,
abril 2006.

Alonso, José Antonio: "Eficacia de la ayuda:
un enfoque desde las instituciones", Revista

CIDOB d'Afers Internacionals, núm. 72,
monográfico, diciembre 2005 - enero 2006.

Alonso, José Antonio: “El tortuoso camino
de Doha: crónica de un revés anunciado”,
Revista Economistas, núm. 108, 2006.

Alonso, José Antonio: “América Latina,
las trampas del progreso”, en C. Freres, J. A.
Sanahuja (eds.): América Latina y la Unión
Europea: estrategias para una asociación
necesaria, Editorial Icaria, 2006.

Alonso, José Antonio: “Cambios en la
doctrina de desarrollo: el legado de Sen”,
en V. Martínez Guzmán, S. Paris Albert
(eds.): Amartya K. Sen y la globalización,
2006.

Sanahuja, José Antonio: Hacia el logro
de un verdadero multilateralismo
en las relaciones entre la Unión Europea
y América Latina, Dirección General
de Políticas Externas de la Unión,
Parlamento Europeo, marzo 2006.

Freres, Christian: Enhancing relations between
the European Union and the Andean
Community, Dirección General de Políticas
Externas de la Unión, Parlamento Europeo,
marzo 2006.

Sanahuja, José Antonio: "América Latina:
las visiones y políticas de Europa", Foreign
Affairs en español, Vol. 6, núm. 1, enero-
marzo 2006.

Freres, Christian; Bayo, Francesc: "Spain
and Latin America: The return of autonomy",
FOCALPOINT, vol. 5, num. 2, Fundación
Canadiense para las Américas (FOCAL),
2006.

Sanahuja, José Antonio; Freres, Christian:
Las relaciones Unión Europea - América Latina:
Nuevas perspectivas, Dirección General
de Relaciones Exteriores, Comisión Europea,
2006.

Alonso, José Antonio; Álvarez, Isabel;
Magaña, Gerardo: "Las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones:
¿Qué hay de oportunidad y de amenaza
para el desarrollo de los países?", en VV.AA.:
La Sociedad de la Información en el siglo XXI:
un requisito para el desarrollo, Vol. II:
Reflexiones y conocimiento compartido,
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
2005.

Molero, José: "Tecnología y competitividad
exterior: conceptos y experiencias
internacionales", en VV.AA.: Tecnología,
competitividad y capacidad exportadora
de la economía cubana: el desafío
de los mercados globales, Instituto Nacional
de Investigaciones Económicas de Cuba
y Departamento de Economía, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de la
República (Uruguay), Montevideo, 2005.

Álvarez, Isabel; Molero, José: "Technology
and the generation of international
knowledge spillovers: An application
to Spanish manufacturing firms", Research
Policy, volume 34, issue 9, November 2005.

Alonso, José Antonio: “El ahorro como
variable clave de la dinámica económica”,
Cuadernos de Información Económica, núm.
188, septiembre-octubre 2005.
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ENCUENTROS Y SEMINARIOS
Encuentros internacionales

MITOS Y REALIDADES
DE LA INNOVACIÓN EN LA UNIÓN
EUROPEA
(21, 24 y 25 de abril de 2006)

Seminario Internacional Complutense
organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI).

Ponentes

C. Santos Gil (Comisión Europea);
P. Patel
(Universidad de Sussex, Reino Unido);
P. Laredo (École Nationale des Ponts et
Chaussées, Paris);
S. Borras (Universidad Roskilde);
B. Verspagen
(Universidad Técnica Eindhoven);
R. Narula
(Universidad Reading, Reino Unido);
J. Molero (UCM);
G. León
(Universidad Politécnica de Madrid);
X. Vence
(Universidad de Santiago de Compostela);
F. Marín (ELIOP S.A.);
J. C. Fernández Doblado (CDTI);
A. Carvajal (INDRA).

INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
EN EUROPA
(28 – 29 de marzo de 2006)

Seminario Internacional Complutense
organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) y
patrocinado por la Fundación por la Europa
de los Ciudadanos, el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Fundación ICO.

Ponentes

I. Álvarez (ICEI, UCM);
F. Luengo (UCM);
S. Radosevic (School of Slavonic and East
European Studies);
P. Nunnenkamp
(Kiel Institute for World Economics);
F. Boudier (Universidad Paris XII);
A. Szalavetz
(Institute for World Economics of Budapest);
J. A. Alonso (ICEI, UCM);
K. Kalotay(United Nations Conference on
Trade and Development);
C. Ketels (Institute for Strategy and
Competitiveness Harvard Business School);
P. Chaves
(Fundación Europa de los Ciudadanos);
C. Berzosa (UCM).

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL: EMPRESAS
ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA
(21 – 22 de noviembre de 2005)

Seminario Internacional Complutense
organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) y
patrocinado por la Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, y la Secretaría
General de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Ponentes

Fernando Fernández-Arias Minuesa
(Ministerio Asuntos Exteriores y de
Cooperación);
Lucila González Pazos (UCM);
José Antonio Alonso (ICEI, UCM);
Arantxa Corella (Cinco Días);
Joaquín Garralda (ASEPAM);
Marta de la Cuesta
(Fundación Economistas sin Fronteras);
Isabel Tamarit (Intermón Oxfam);
Gaudencio Esteban Velasco (UCM);
Roberto Suárez (CEOE);
Mª Luisa Álvarez Durante
(Fundación Carolina);
Ramón Jáuregui (Grupo Socialista Congreso);

José Molero y Parimal Patel Fernando Luengo, Isabel Álvarez
y Slavo Radosevic

José Molero, José Antonio Alonso,
Carmen Acebal y César Santos

Fernando Fernández-Arias, José Antonio Alonso
y Lucila González
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Helena Ancos (UCM);
José Luis Lizcano Álvarez (AECA);
Germán Granda (Fundación Fonética);
Aránzazu Romero
(Fundación Ecología y Sociedad);
Annie Joh (Setem);
José Ángel Moreno Izquierdo (BBVA);
Juan Felipe Puerta (Iberdrola);
Alberto Andreu Pinillos (Telefónica);
Jorge V. Villalobos Grzybowicz
(Centro Mexicano para la Filantropía);
Sebastián Bigorito (Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible,
Argentina);
Cristina García Orcoyen
(Fundación Entorno);
Vicente Donoso (UCM);
Álvaro Cuervo (UCM);
Juan José Barrera Cerezal
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

GLOBAL PUBLIC GOODS
MANAGEMENT:  LESSONS FROM GAME
THEORY AND PRACTICE FOR POST-
KYOTO NEGOTIATIONS
(17 – 18 de noviembre de 2005)

Seminario Internacional Complutense
organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI), el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico
I de la Universidad Complutense de Madrid.

Ponentes

Emilio Cerdá (UCM);
Jean-Charles Hourcade
(CIRED-CNRS, Francia);
Michael Finus
(Universidad Hagen, Alemania);
Joaquín Nieto (CC.OO.);
Henry Tulkens
(U. Catholique Louvain, Bélgica);
Guiomar Martín-Herrán
(Universidad Valladolid);
Santiago Rubio (Universidad Valencia);
Alejandro Caparrós (Consejo Superior
Investigaciones Científicas, CSIC);
Jean-Christophe Péreau
(U. Marne-Vallée, Francia);
Ester Camiña (UCM);
Omar Jesús Casas López
(Universidad Carlos III);
Rosario Romera Ayllon
(Universidad Carlos III);
Juan Carlos Altamirano-Cabrera
(Wageningen U., Holanda).

INNOVACIÓN ANTE LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
(2 – 4 de noviembre de 2005)

III Seminario Internacional "Territorio,
Industria y Tecnología": Innovación ante
la sociedad del conocimiento: integración
y estrategias regionales, organizado por el
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), la Red de
Investigación y Docencia sobre Innovación
Tecnológica (RIDIT) de México y el
Departamento de Organización, Gestión
Empresarial y Diseño de Producto de la
Universidad de Girona.

Ponentes

Sara Barcenilla (Universidad de Zaragoza);
Carmen López-Pueyo
(Universidad de Zaragoza);
Jaime Sanaú (Universidad de Zaragoza);
Antonio Hidalgo
(Universidad Politécnica de Madrid);
Mario Capdevielle (UAM Xochimilco);
Isidre March Chordà
(Universidad de Valencia);
Antonio Fonfría (UCM);
Mariano Nieto (Universidad de León);
Alfredo Álvarez Padilla (Centro
de investigaciones sobre América del Norte,
UNAM);
Germán Sánchez Daza
(Universidad Autónoma de Puebla);
David Barrón (Universidad de Guanajuato);
Francesc Solé Parellada
(Universidad Politécnica de Cataluña);
Juan Villalvazo Naranjo
(Universidad de Guadalajara);
Santos López Leyva (UAS);
Jaume Valls (Universidad de Girona);
Pere Condom (Universidad de Girona);
Pere Barceló (Universidad de Girona);
Xavier Paunero (Universidad de Girona);

Leonel Corona (FE-UNAM);
Ryszard Rózga Luter (UAM-X);
Ignacio Fernández de Lucio
(Universidad Politécnica de Valencia);
José Molero (UCM);
Isabel Álvarez (UCM);
Raquel Marín (UCM);
Jaime Aboites A. (UA-Xochimilco);
Alfredo Tapia Naranjo (INIFAP-Querétaro);
Santiago López (Universidad de Salamanca);
Pere Escorsa
(Universidad Politécnica de Cataluña);
Paloma Sánchez
(Universidad Autónoma de Madrid);
Xavier Vence
(Universidad de Santiago de Compostela);
Javier Jasso (FCA-UNAM);
Redi Gomis (El Colegio de la Frontera);
Alfredo Hualde (El Colegio de la Frontera). 

Ramón Jáuregui, Mª Luisa Álvarez,
Gaudencio Esteban y Roberto Suárez
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Seminarios

PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN LA
ECONOMÍA INTERNACIONAL
(5 – 6 de junio de 2006)

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

Ponentes

Fernando Esteve
(Universidad Autónoma de Madrid);
Emilio Cerdá (UCM);
José Antonio Alonso (ICEI, UCM);
Rafael Muñoz de Bustillo
(Universidad de Salamanca);
Carlos Garcimartín
(Universidad Rey Juan Carlos);
Concha Latorre (UCM);
Jaime Turrión (Real Colegio Universitario El
Escorial-María Cristina);
Asier Minondo (Universidad de Deusto);
Celestino Suárez (Universidad Jaume I);
Vicente Donoso (UCM).

¿PARA QUÉ SIRVE EL DIÁLOGO
POLÍTICO ENTRE LA UE Y AMÉRICA
LATINA?: OBJETIVOS, PERSPECTIVAS Y
RECOMENDACIONES
(9 – 10 de marzo de 2006)

Seminario organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI) junto con la Fundación Carolina,
Casa de América y FRIDE, con el patrocinio
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.

Ponentes

Asunción Ansorena (Casa de América);
Ignacio Soleto (Fundación Carolina);
Susanne Gratius (FRIDE);
José Antonio Sanahuja (UCM);
Blanca Antonini
(Centro Internacional de Toledo para la Paz);
Alberto van Klaveren
(Embajada de Chile, Bruselas);
Esther Barbé
(Universidad Autónoma de Barcelona);
Fernando García Casas (SEGIB);
Cecilia Alemany (Social Watch, Montevideo);
Celestino del Arenal (UCM);
Luis Guillermo Solís (FLACSO, San José);
Edmundo Jarquín (SEGIB);
Ramón Torrent  (OBREAL);
Alfredo Valladao (MERCOSUR);
Christian Freres (AIETI);
Tomás Mallo (Fundación Carolina);
Erika Ruiz Sandoval (Universidad Autónoma
de Barcelona / ITAM, México D.F.);
Francisco Aldecoa (UCM);
Rut Diamint (Universidad Torcuato di Tella,
Buenos Aires);
Laurence Whitehead (Nuffield College,
Oxford);
Mariano Aguirre (FRIDE);
Luis Peral (FRIDE);
Günther Maihold (SWP, Berlin);
Javier Niño-Pérez (Comisión Europea);
Fernando Carrillo (Red Euro-latinoamericana

de Gobernabilidad y Desarrollo, BID);
Milagros Hernando (SECI);
Alexander Springer (Embajada de Austria);
Fernando García Casas (SEGIB);
Aurora Díaz-Rato (AECI);
Rosa Conde (Fundación Carolina).

GLOBALIZACIÓN, DESIGUALDAD
Y POBREZA
(2 y 9 de marzo de 2006)

Jornadas organizadas por la Fundación
General UCM dentro de las actividades Foro
Complutense, con la colaboración
del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), Casa de América,
Fundación Carolina y FRIDE.

Ponentes

Carlos Berzosa (UCM);
Ricardo García Zaldivar (ATTAC España);
José Antonio Alonso (ICEI, UCM);
Milagros Hernando (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación);
Sami Naïr (Universidad París VIII);
Sophie Bessis (Periodista y escritora);
José Joaquín Gomá Torres (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales);
Jaime Atienza Azcona (Fundación Carolina);
Rafael Hernández Tristán (UCM).

REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN:
¿SON EFICACES LOS CUPOS?
(15 de diciembre de 2005)

Debate con motivo de la presentación del
libro "Análisis económico de la inmigración
en España: Una propuesta de regulación",
de los autores Montserrat Casado, Mª
Concepción González, Luis Molina y Javier
Oyarzun.

Ponentes

Javier Zornoza (UCM); José Antonio Alonso
(ICEI, UCM); Rickard Sandell (Real Instituto
Elcano); Javier Oyarzun (UCM).

EL ESTATUTO DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO
(14 de diciembre de 2005)

IV Jornadas sobre el Trabajador Autónomo,
organizadas por el Área de Relaciones
Laborales Internacionales del 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 de la UCM, y Sánchez
Pintado & Núñez, Abogados, con la
colaboración de ASEPEYO.

Ponentes

Sebastián Reyna Fernández (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos);
Juan José Barrera Cerezal (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales);
Francisco Aldecoa Luzárraga (UCM);
María José Landaburu (Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos);
Juan Antonio Maroto Acín (UCM);
Salvador del Rey Guanter
(Universidad Pompeu Fabra);
Alberto Valdés Alonso (UCM);
Jesús Cruz Villalón (Universidad de Sevilla);
Fernando Valdés Dal-Ré (UCM);
Francisco Martínez Campos (ASEPEYO).

Seminario “Problemas fundamentales en la
economía internacional”,
dirigido por Vicente Donoso
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AÑO EUROPEO DE LA MOVILIDAD EN
EL TRABAJO
(1 de diciembre de 2005)

Seminario organizado por el Área de
Relaciones Laborales Internacionales
del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) en el marco del
Convenio establecido con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Ponentes

José Antonio Alonso (ICEI, UCM);
Fernando Valdés Dal-Ré (UCM);
José María Zufiaur Narvaiza
(Comité Económico y Social Europeo);
Francisco González de Lena
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales);
José Callejas (UGT);
Carlos Martín (CC.OO.);
Pablo Gómez Albo (CEIM);
Diego Navarro (Airbus España).

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LA
SITUACIÓN DE LAS MUJERES
ASIÁTICAS
(1 de diciembre de 2005)

Seminario organizado por la Unidad de
Género del Área de Desarrollo y Cooperación
del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), financiado a través
del programa Antoni de Montserrat 2005,
concedido anualmente por Casa Asia.

Ponentes

Rosario Manalo
(Comité CEDAW, Naciones Unidas);
Iliana Olivié (Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos).

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES,
COOPERACIÓN Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO:
BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES
APRENDIDAS
(17 de noviembre de 2005)

Seminario organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación
y la Casa de América.

Ponentes

José Antonio Alonso (ICEI, UCM);
Carmen Moreno (Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación
de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujer, INSTRAW);
Raquel Lagunas (Proyecto Regional Gestión
del Conocimiento para la Equidad de Género
en América Latina);
Carmen de la Cruz
(Fondo de Naciones Unidas para
el Desarrollo de las Mujeres, UNIFEM);
Sonia Montaño
(Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL);
María José Moreno Ruiz
(Agencia Alemana de Cooperación, GTZ);
Nava San Miguel (Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, SECI).

Conferencias

LA CONFECCIÓN EN LA
GLOBALIZACIÓN. INDITEX Y LA
MAQUILA MEXICANA
(14 de junio de 2006)

Seminario-Taller organizado por el Grupo
de investigación en Economía y Política
de la Innovación (GRINEI) del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

Ponente

Josefina Morales (Instituto de Investigaciones
Económicas, Universidad Nacional
Autónoma de México).

DIFUSIÓN TECNOLÓGICA, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CRECIMIENTO
(9 de mayo de 2006)

Conferencia organizada por el Grupo
de investigación en Economía y Política
de la Innovación (GRINEI) del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

Ponente

Sara Barcenilla (Universidad de Zaragoza).

GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO
LOCAL
(30 de marzo de 2006)

Conferencia organizada por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI) en el marco del Magíster en Desarrollo
y Ayuda Internacional.

Ponente

Alberto Acosta (Economista ecuatoriano).

Iliana Olivié, Rosario Manalo y Begoña Leyra
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA E
IGUALDAD DE GÉNERO
(16 de marzo de 2006)

Conferencia organizada por la Unidad
de Género del Área de Desarrollo y
Cooperación del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI).

Ponente

Line Bareiro (Centro de Documentación
y Estudios de Asunción, Paraguay).

THE GENERATION AND DISTRIBUTION
OF KNOWLEDGE
(20 de febrero de 2006)

Conferencia organizada por el Grupo
de investigación en Economía y Política
de la Innovación (GRINEI) del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

Ponente

Daniele Archibugi
(Italian Nacional Research Council).

PODER Y PARTICIPACIÓN: MARCOS DE
ANÁLISIS E IMPLICACIONES PARA LA
PRÁCTICA
(15 de febrero de 2006)

Conferencia organizada por la Unidad
de Género del Área de Desarrollo y
Cooperación del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI).

Ponente

Jethro Pettit (Institute of Development
Studies IDS, Reino Unido).

LA MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN
(13 de febrero de 2006)

Conferencia organizada por el Grupo
de investigación en Economía y Política
de la Innovación (GRINEI) del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).

Ponente

Pari Pate (Science Policy Research Unit,
Universidad de Sussex).

Jethro Petit

CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES
Y CALIDAD DE LAS POLÍTICAS
EN AMÉRICA LATINA
(8 de febrero de 2006)

Reunión de investigadores y profesores
organizada por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI).

Ponente

Koldo Echebarría
(Banco Interamericano de Desarrollo).

ECONOMÍA POLÍTICA DEL AJUSTE:
EL CASO DE BOLIVIA
(2 de febrero de 2006)

Conferencia organizada por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI) en el marco del Magíster en Desarrollo
y Ayuda Internacional.

Ponente

Paul Mosley (Universidad de Sheffield).

LA INTERACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
TECNOLÓGICAS DE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES CON
LOS SISTEMAS LOCALES
DE INNOVACIÓN
(11 de enero de 2006)

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

Ponente

John Cantwell
(Rutgers University, Nueva York).

NUEVAS PERSPECTIVAS
DE LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
EN LA INDUSTRIA MILITAR
(9 de enero de 2006)

Conferencia organizada por el Programa
Internacional para la Innovación y el
Desarrollo Tecnológico (PRINITEC)
del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI).

Ponente

Jordi Molas (Instituto Ingenio del CSIC
y SPRU, Universidad de Sussex).
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c o n v e n i o s
de colaboración
f i rm a d o s
con otras
i n s t i t u c i o n e s

VIGENTES
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.

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.

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 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 Universidad Complutense
de Madrid 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.

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-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".

Convenio entre la Universidad Complutense
de Madrid (Instituto Complutense de
Estudios Internacionales) y la Fundación
ICO para el patrocinio por parte de esta última
de la publicación de la revista electrónica
"Papeles del Este".

Convenio entre la Universidad Complutense
de Madrid (Instituto Complutense



8584

de Estudios Internacionales) y la Fundación
Telefónica para la realización de un estudio
sobre "El valor económico del español: una
empresa multinacional".

Convenio entre la Universidad Complutense
de Madrid (Instituto Complutense de
Estudios Internacionales) y la Fundación
Vodafone España con el objeto de patrocinar
el Magíster de  Medicina Humanitaria.
Intervenciones en Salud en la Acción
Humanitaria.

Convenio entre la Universidad Complutense
(Instituto Complutense de Estudios
Internacionales) y el Ayuntamiento de
Coslada con el objeto de desarrollar líneas
de colaboración con el Magíster en Género
y Desarrollo.

Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid
y la Universidad Complutense (Instituto
Complutense de Estudios Internacionales)
con el fin de establecer líneas de colaboración
en el ámbito del Magíster de Género
y Desarrollo.

Convenio entre la Universidad Complutense
de Madrid (Instituto Complutense de
Estudios Internacionales) y Aldeas Infantiles
SOS de España, con el fin de establecer líneas
de colaboración con el  Programa de Altos
Estudios en Desarrollo y Ayuda Internacional.

Convenio entre la Fundación Carolina
y la Universidad Complutense de Madrid
(Instituto Complutense de Estudios
Internacionales) con el objetivo de patrocinar
un proyecto de investigación sobre " Nuevas
fuentes de financiación del desarrollo: una
propuesta operativa".

Acuerdo Marco entre la Universidad
Complutense (Instituto Complutense de
Estudios Internacionales) y el Institute for
World Economics of the Hungarian Academy

of Sciences con el objeto de establecer entre
ambas instituciones una línea de colaboración
en los campos de la formación, la investigación
y el intercambio de profesores e investigadores.

Convenio de colaboración entre la
Universidad Complutense de Madrid y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación para el desarrollo de líneas de
trabajo tendentes al fortalecimiento de la
posición doctrinalde la cooperación española.

HISTÓRICOS
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.

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 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 entre la Universidad Complutense
(Instituto Complutense de Estudios
Internacionales) y CEPSA con la finalidad de
patrocinar un Seminario Internacional sobre
" Mitos y realidades de la innovación
en Europa".

Francisco Javier Sevillano, María Antonia García,
Manuel Rodríguez y Lucila González.



87

e n t i d a d e s
que patro c i n a n
a c t u a l m e n t e
a c t i v i d a d e s

ENTIDADES PÚBLICAS

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

• Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)

• Ayuntamiento de Coslada

• Ayuntamiento de Madrid

• Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Comisión de las Comunidades Europeas

• Consejo General de los Colegios Oficiales
de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local

• Cruz Roja Española

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

• Dirección General de Investigación.
Comunidad de Madrid

• Federación Española de Municipios
y Provincias

• Fundación de Cajas de Ahorros
(FUNCAS)

• Fundación Carolina

• Instituto de Crédito Oficial (ICO)

• Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX)

• Instituto de Estudios Fiscales

• Instituto de la Mujer 

• Ministerio de Asuntos Exteriores

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

• Oficina del Defensor del Pueblo

• Oficina Europea de Patentes y Marcas

• Organización de Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI)

ENTIDADES PRIVADAS

• CEPSA

• Fundación Telefónica
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e n t i d a d e s
que han
p a t ro c i n a d o
a c t i v i d a d e s

ENTIDADES PÚBLICAS

• Fondo de Cooperación Hispano-Peruano
(FONCHIP)

• Instituto Cervantes

• Instituto Español de Estudios Estratégicos

• Ministerio de Ciencia y Tecnología

• Ministerio de Educación y Cultura

• Ministerio de Medio Ambiente

• Parlamento Europeo

• Parque Tecnológico de Madrid

ENTIDADES PRIVADAS

• ALSA

• BOEING

• EADS CASA

• Eroski

• Fertiberia

• Fundación de las Caja sde 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


