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El Instituto Complutense de Estudios Internacionales, se 
crea con el objetivo de constituir un centro de investigación 

pionero en el campo de los estudios internacionales.
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“El ICEI es un Instituto Universitario, especializado, público, 
multidisciplinar, con vocación internacional; apoyado y 

financiado por su Patronato, Rectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid y otras entidades e instituciones que 
hacen posible alcanzar los objetivos planteados y deseados.”
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8 -       Presentacion de la directora

La invasión de la neouniversidad.

Parafraseo en esta ocasión a Javier Marías, 
quién en un artículo publicado recientemente 
en el suplemento de El País, señalaba que nos 
encontramos ante “la invasión del neoespañol”; 
es decir, en estos años ha surgido una especie 
de “neolengua” o “idioma aproximado” que está 
suplantando al español tradicional, que no está 
organizado ni deviene de acuerdo alguno entre 
sus usuarios. Se asustaría Marías si se percatara 
de que su preocupación filológica, ha terminado 
desencadenando en mí la anomalía de utilizar 
este símil para mostrar mi preocupación en tor-
no a la nueva Universidad. 

¿Cuáles serían las características de esta nueva 
institución? Y, ¿qué la haría estar en mejores 
condiciones de subsistir? Durante los últimos 
años, nos han recordado con frecuencia la 
importancia de la excelencia y la calidad, pero 
aquéllos que nos lo decían, recortaban el pre-
supuesto público para nuestras universidades, 
se resistían a reponer a los profesores y al per-
sonal administrativo que se jubilaba, y nos alec-
cionaban sistemáticamente sobre la necesidad 
de publicar en revistas de impacto (sinónimo 
de excelencia, para algunos); olvidándose que 
también somos docentes y que tenemos en los 
salones de clase a grupos numerosos de estu-
diantes, hambrientos de saber, siempre y cuan-
do “se les enseñe”.

Y retomo a los clásicos, cuando nos planteaban 
que el problema de la enseñanza es, básicamen-

te, cómo hacer del hombre un ser libre, es decir, 
cómo enseñar la virtud. En otras palabras, cómo 
conseguir que el joven ame la verdad y quiera la 
belleza. En este sentido, Plutarco subrayaba en 
Sobre la educación de los hijos: “Y voy a hablar 
de la más grande y más importante de todas las 
cosas dichas hasta ahora. Se debe buscar para 
los hijos unos maestros que sean irreprochables 
por su género de vida, irreprensibles en sus cos-
tumbres y los mejores por su experiencia, pues la 
fuente y raíz de una conducta intachable es ca-
sualmente una buena educación”.

De igual manera, son todavía válidos hoy en 
día los ideales de Humboldt sobre la Universi-
dad (unidad entre enseñanza e investigación, 
investigación basada en la curiosidad, libertad 
de enseñanza y aprendizaje). Lo que probable-
mente haya dejado de ser válido es la idea de 
“soledad y libertad” del profesor o investigador 
individual. 

La crisis no sólo ha reducido nuestros presu-
puestos, sino que, lamentablemente,  se ha lleva-
do por delante nuestros sueños. Nos encontra-
mos ahora meramente abocados a la estrategia 
de la supervivencia, y no ser conscientes de ello, 
dificulta encontrar soluciones. Terminaba su 
artículo Marías, señalando que el problema con 
el neoespañol, es que sólo puede ser descrito, 
porque “¿cómo puede aprenderse a manejar lo 
que en modo alguno es manejable?”.

La revitalización de la Universidad precisa de 
la revitalización de todos los elementos que 
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componen este complejo entramado: docencia 
e investigación, administración y recursos, lide-
razgo y gestión, excelencia y calidad; en últimas, 
precisa de “lo viejo y lo nuevo”. De un conoci-
miento experimental y científico que nos per-
mita conocer y explicar el comportamiento de 
las cosas, pero de un saber humanístico e inte-
gral que revele la importancia de la enseñanza 
de normas, valores y creencias que fomente el 
respeto y la tolerancia entre las personas.  De-
bemos acabar pues también con esa pretendi-
da división entre el conocimiento científico y el 
resto, en el que parece que aquéllos que nos de-
dicamos a las Ciencias Sociales y a las Humani-
dades andamos a ciegas por el mundo, tantean-
do con las manos sin objetivos y presupuestos 
de partida, y lo que es aún más grave, sin senti-
do, es decir, sin objetivo último, absurdamente, 
“sin esperanzas”. Por ello, si no somos capaces 
de “reconocernos” habremos perdido una gran 
oportunidad de plantear soluciones conjuntas a 
los problemas de nuestra Universidad.

Ahora bien, gobernar esta Universidad es otro 
problema de aúpa.  La gobernanza es el resulta-
do de escuchar, negociar y acordar las deman-
das del todo y de sus partes, de armonizar los 
intereses de cada uno de los agentes con los del 
conjunto.  Así, una organización está bien es-
tructurada si sus cuatro sistemas básicos (pla-
nificación, información, financiación y control) 
se resuelven al unísono, sin contradicciones, de 
modo coherente. Y por supuesto, si la susten-
ta por debajo una cultura sólida, compartida y 
democrática, que impregne todo, las interac-

ciones y los resultados, que haga que las partes 
se comprometan y se respeten, y que se acepte 
como resultado de un ejercicio de liderazgo de-
mocrático por aquéllos que tienen la responsa-
bilidad de gobernar.

Como señala Bárbara Kehm, en un excelente 
libro sobre La Gobernanza de nuestros siste-
mas universitarios (2012), que analiza el papel 
presente y futuro de nuestras Universidades, 
lo que hoy se necesita es una idea unificada de 
la Universidad que pueda establecer una base 
para renovar la confianza de la sociedad en la 
institución. Con esto se refiere a la variedad 
normativo-cognitiva de la confianza, y no a su 
forma racional e instrumental expresada en au-
ditorías, evaluaciones, notas y otras formas de 
medición. 

Actualmente, existen al menos tres ideas de 
Universidad (Kehm, 2012): la noción de “Uni-
versidad empresarial”, la noción de “Universi-
dad en red” y la de “multiversidad”1. La primera 
responde a una institución caracterizada por 
una dirección reforzada, con un desarrollo ex-
pandido de sus actividades periféricas, una base 
de subvención diversificada, con un cuerpo aca-
démico estimulado como centro y una cultura 
empresarial integrada. La Universidad en red 
se ha descrito como parte de una red mayor de 
instituciones en ámbitos tanto inter-organiza-
tivos como intra-organizativos, basados en la 
reciprocidad, la confianza y el compromiso a 
1 Véase Krüchen et al. (2007), Towards a Multiversity? 
Universities between global trends and national traditions. 
Transaction Publishers.
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largo plazo, con el fin de crear un alto nivel de 
diversidad estructural. Finalmente, la multiver-
sidad es concebida como un conglomerado de 
funciones que intentan establecer un equilibrio 
entre educación para pre-graduados, actividad 
en el campus, facultades y escuelas e investiga-
ción, además de llegar a la comunidad y satisfa-
cer las demandas y expectativas de la sociedad 
en general. 

Si miramos las reformas y cambios actuales des-
de una perspectiva general, observamos, por 
un lado, que todavía no ha aparecido una idea 
unitaria de la Universidad del siglo XXI, y por 
otro, que de la diversificación horizontal (por 
ejemplo, a través de instituciones o por diferen-
ciación interna) se está pasando a la diferen-
ciación vertical y a la estratificación (rankings 
y tablas). Los responsables políticos no han 
pensado en las implicaciones de este cambio, 
que va a ser muy significativo en el panorama 
educativo. ¿Habrá una división entre ganadores 
y perdedores? o,  ¿quizá entre instituciones de 
investigación intensiva e instituciones solo de 
enseñanza? 

Como ya hemos adelantado, el problema del 
nexo entre enseñanza e investigación es uno 
de los principales de una Universidad como 
la nuestra, que no se dedica intensamente a la 
investigación pero que tampoco se quiere con-
vertir en una institución exclusivamente educa-
tiva. Y, por supuesto, no hay una sola y exclusiva 
forma de excelencia, sino muchas, de la misma 
manera que hay muchas formas distintas de ca-
lidad.

Pero vayamos a lo nuestro. Estos cuatro años 
hemos pretendido combinar, no sabemos si con 
acierto, eso deben decirlo otros, la formación 
con la investigación. Por ello, el Instituto Com-
plutense de Estudios Internacionales (ICEI) ha 
continuado con sus programas de posgrado 
como el Master Interuniversitario en Diploma-
cia y Relaciones Internacionales, el Master Pro-
pio en Género y Desarrollo, el Master on-line en 
Comercio Exterior, o el también on-line Master  
en Gestión Empresarial Internacional o la cola-
boración en el Master Universitario  en Estrate-
gias y Tecnologías para el Desarrollo en conve-
nio con la Universidad Politécnica de Madrid o 
el Master y Doctorado en Economía y Gestión de 
la Innovación con la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de nuestra Universidad. 
De igual manera, se colabora en el Programa de 
Doctorado en Ciencia Política y de la Adminis-
tración y Relaciones Internacionales de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociología. El ICEI ha 
ofrecido también Diplomas en Estudios Corea-
nos, en Migraciones y Relaciones Internaciona-
les: Actores y políticas, o en Estudios Chinos.

De igual manera, se ha pretendido fortalecer la 
investigación y, a pesar de las dificultades y las 
restricciones presupuestarias, el ICEI ha con-
currido a convocatorias públicas y privadas en 
busca de financiación para promover sus inte-
reses y objetivos de investigación: Fundación 
BBVA, Fundación Biodiversidad, Ministerio 
de Ciencia e Innovación, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Instituto Nacional de Administración 
Pública,…
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Después de cuatro años,  queremos que esta pe-
queña presentación sirva a modo de despedida 
y de agradecimiento a todos aquellos que nos 
habéis hecho más fácil el día a día. Me gusta-
ría decir que se nos han hecho cortos, pero las 
circunstancias han sido difíciles, y eso siempre 
parece prolongar  el tiempo. Sin embargo, no 
cabe duda que el aprendizaje ha sido intenso y 
que compartir lo bueno y lo malo con un grupo 
humano siempre resulta enriquecedor. Por ello, 
gracias a todas y a todos.

Noviembre 2015.
Esther del Campo.
Directora del ICEI.
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Es el órgano consultivo que asesora en promover los fines generales 
del Instituto y en las prioridades anuales, en los objetivos y la actividad 

general del Instituto, en sus dimensiones científica, académica y 
económica. Está formado por personas que, por su relevancia o 
su destacado protagonismo público, contribuyen a potenciar las 

actividades desarrolladas por el Instituto.



- 13

I P
AT

RO
N

AT
O



14 -          Patronato

PRESIDENTE

Rector Magnífico de la Universidad
Complutense de Madrid
Carlos Andradas Heranz

VOCALES

Grupo Institucional Nacional

Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
José Manuel García Margallo
Ministra de Empleo y Seguridad Social
Fátima Báñez García
Secretario de Estado para la Unión Europea
Fernando Equidazu Palacios
Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica
Jesús Manuel Gracia Aldaz
Secretario de Estado de Comercio
Jaime García Legaz Ponce
Secretario General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Gonzalo Robles Orozco
Embajador Jefe de la Delegación 
Permanente de España ante la OCDE
José Ignacio Wert Ortega
Embajador Representante Permanente de 
España ante la Unión Europea
Alfonso María Dastis Quecedo
Alcaldesa del Ayuntamiento de               
Pozuelo de Alarcón
Susana Pérez Quislant

Presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales
Juan Rosell Lastortras
Consejero delegado del Instituto de 
Comercio Exterior
Francisco Javier Garzón Morales
Directora General del Instituto de la Mujer
Rosa Urbón Izquierdo
Director de la Fundación Carolina
Jesús Andreu Ardura

Grupo Institucional Internacional

Comisario de acción por el clima y energía
Miguel Árias Cañete
Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
de Naciones Unidas
Alicia Bárcena Ibarra
Secretario General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos
Paulo Speller

Grupo Empresarial

Presidenta del Instituto de Crédito Oficial
Irene Garrido Valenzuela
Vicepresidente y Consejero Delegado de 
CEPSA
Pedro Miró Roig
Representante del grupo ThyssenKrupp S.A 
en España y Portugal
Encarnación Chapero
Presidente de Air Europa Grupo Globalia
Juan José Hidalgo Acera
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Presidente de Iberia
Luis Gallego
Presidente de UNESA
Eduardo Montes
Presidente del Instituto Español de 
Analistas Financieros
Manuel Balanzat Suarez
Presidente de INDRA
Fernando Abril-Martorell

Grupo Académico

Embajador de España, Director de la 
Escuela Diplomática
Enrique Viquera Rubio
Director del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales
Benigno Pendás García
Director Centro Superior de Estudios de 
Gestión
Francisco Aldecoa Luzárraga
Directora del Centro de Documentación 
Europea UCM
Nicole Stoffel Vallotton
Catedrático de Economía Aplicada UCM
José Luís García Delgado
Profesor de la Cátedra Jean Monnet UCM
Josep Borrell Fontellés
Profesor de la Cátedra Jean Monnet UCM
José María Gil-Robles Gil-Delgado
Presidente del Centre for Economic Policy 
Research (CEPR)
Guillermo de la Dehesa Romero

Grupo Institucional de la Universidad 
Complutense de Madrid

Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
y Cooperación
Isabel Durán Giménez-Rico
Vicerrectorado de Política Científica, 
Investigación y Doctorado
Ignacio Lizasoain Hernández
Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Gabinete del Rector
Isabel Fernández Torres
Directora General de la Fundación General 
de la Universidad Complutense de Madrid
Laura de Pablos Escobar
Gerente de la Universidad Complutense
de Madrid
Concepción Martín Medina

Directora del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI)
Esther del Campo
Secretario Académico del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI)
Fernando Alonso
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Taller Nacional en la Paz, Bolivia. Clausura del Programa de EuroAid para PROEX Bolivia. 
Luis Boudoain, Viceministro de desarrollo productivo y Economía Plural y Fernando Alonso, Director del Programa.              

“Los hombres no viven juntos porque sí, 
sino para acometer juntos grandes empresas”. 

José Ortega y Gasset.
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Dirección
Esther del Campo.
Secretario Académico
Fernando Alonso.

ÁREAS
Análisis Económico Internacional.
Directores: Vicente Donoso y Simón Sosvilla.

Estructuras y dinámicas europeas.
Director: Fernando Luengo.

Desarrollo, cooperación y
gobernanza económica global.
Director: José Antonio Alonso.

Economía Política de la Energía.
Director: Rafael Fernández.

Medio Ambiente.
Director: Emilio Cerdá.

Economía Política de la innovación
y el cambio tecnológico.
Director: José Molero.

Responsabilidad Social Corporativa.
Directora: Helena Ancos.

Empresas y mercados internacionales.
Directora: Isabel Álvarez.

Relaciones Internacionales, Gobernanza Global y 
Cooperación al Desarrollo.
Director: José Antonio Sanahuja.

Política Internacional, Seguridad y Comunicación.
Director: Rafael Calduch.

Género.
Directora: Begoña Leyra.

Gobierno, políticas públicas y democracia.
Director: Juan Carlos Monedero.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UCM
Economía y Política de la Innovación (GRINEI).
Director: José Molero.

Economía Política de la Mundialización (EPM).
Co-Directores: Enrique Palazuelos y   
Rafael Fernández.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS
Administradora.
Mª Antonia García.

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.
Javier Fernández.
Manuela Martínez.
Alicia Villaescusa.
Helena Ancos.
Sandra Rodríguez.

Sección de Títulos Propios.
Mª Antonia Real Antón.

Secretaria de Dirección.
Mª Antonia Galán.

Servicios Informáticos.
Antonio Domínguez.

Técnicos Auxiliares de Servicios.
Ana Timón Chamorro.
Carlos González Mata.
José Americe.
José Carlos Millán.
Azucena Marina Bellón Lopez.

          Estructura del ICEI
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“Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, 
de dudar de cualquier afirmación, de corregir errores.”

Julius Robert Oppenheimer

Seminario “La cooperación al desarrollo de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en el marco post-2015”, ICEI.
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Economía Internacional.
El Área de Análisis Económico Internacional es-
tudia los aspectos más relevantes de las relacio-
nes económicas internacionales. Para ello, sus 
actividades se centran en:

• El estudio de la evolución de la economía in-
ternacional, con especial atención a los pro- 
cesos de integración y globalización, a escala 
regional y agregada, y a sus posibles reper-
cusiones en las estrategias de las empresas.

• Complementariamente,  el  Área  ofrece  in-
formaciones y elaboraciones estadísticas 
que ayuden a los estudiosos a conocer la rea-
lidad de la economía internacional.

• El desarrollo de estudios y proyectos de in-
vestigación 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 in-
ternacionales de la actividad económica.

En el marco del Área de Análisis Económico 
Internacional, Vicente Donoso y Víctor Martín 
vienen desarrollando un programa de investi-
gación referido a la competitividad del comer-
cio exterior de España y al análisis de la soste-
nibilidad del déficit exterior, en el marco de la 
Unión Europea y de los países emergentes de 
América Latina y Asia.
 

Estructuras y dinámicas europeas.
Se ocupa de estudiar las estrategias de creci-
miento –modelos de acumulación, entornos 
institucionales y modalidades de inserción 
externa- seguidas en la Unión Europea (UE) y 
en los países que la integran. El trabajo de los 
investigadores está centrado, de manera prio-
ritaria, en el análisis de la crisis económica y de 
las singularidades que la misma presenta en el 
espacio comunitario en lo que concierne a sus 
causas, la gestión realizada por gobiernos e ins-
tituciones comunitarios y sus resultados, y las 
alternativas y escenarios que se abren en el fu-
turo.

La dinámica de las economías europeas ha es-
tado fuertemente marcada por el proceso de in-
tegración económica y por la unión monetaria. 
Esta dinámica ha modificado profundamente 
sus estructuras económicas tanto durante las 
fases iniciales de crecimiento y convergencia 
como por la actual crisis del euro. Como conse-
cuencia de esta crisis, y de las políticas aplica-
das para hacerle frente, nunca como ahora las 
economías europeas habían divergido tanto y al 
mismo tiempo se ha creado una nueva división 
norte-sur o centro-periferia. El euro no ha sido 
el impulsor de una unión política sino que se 
ha producido una gran desconfianza entre esos 
dos grupos de países.

Desde esos dos puntos de vista, la convergen-
cia económica y la preparación para una unión 
política, el euro no ha cumplido con sus expec-
tativas.

          Áreas de especialización
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Hasta el punto que el abandono de la unión 
monetaria por algunos países se ha planteado 
como una de las soluciones a la crisis. Al mismo 
tiempo, la respuesta a la crisis ha modificado 
profundamente el denominado “gobierno eco-
nómico” del euro, creando instituciones, rela-
ciones financieras y disciplinas comunes difíci-
les de imaginar unos años antes.

Si la unión monetaria europea parece haber su-
perado la fase aguda de su crisis, especialmente 
gracias a las intervenciones del BCE, los países 
sometidos a las políticas de austeridad han en-
trado en una fase crónica de débil crecimiento, 
altos niveles de paro y expectativas negativas. 
La solución a la crisis no se producirá hasta que 
se recupere el crecimiento y se corrijan los des-
equilibrios internos a la eurozona que han es-
tado en la raíz de la crisis. Una crisis que no ha 
sido solo una crisis de disciplina fiscal en algu-
nos países sino una crisis de balanza de pagos 
en el interior de la eurozona debida a las diver-
gencias de sus economías sin que hubiese me-
canismos correctores y equilibradores, como 
existen en las uniones monetarias “plenas” que 
han completado sus mecanismos de integra-
ción económica y política.

Desarrollo, cooperación y gobernanza          
económica global.
El Área de Desarrollo y Cooperación se ha cons-
tituido con el objetivo de impulsar la investiga-
ción, la formación y el estudio de las políticas 
de desarrollo y la práctica de la cooperación in-

ternacional. 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 
del máster oficial en desarrollo que se está 
diseñando para su inclusión en el Campus de 
Excelencia de Moncloa.

• La realización de actividades de asistencia 
técnica y consultoría en materia de desarro-
llo, trabajando con instituciones públicas y 
privadas españolas y con los organismos in-
ternacionales.

• La realización de jornadas y encuentros de 
debate  orientados  a  conectar  el  mundo  
académico con los responsables de la Admi-
nistración, 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 inves-
tigación académicos en temas relacionados con 
el área del desarrollo y la cooperación interna-
cional.

Economía Política de la Energía.
Estudia la realidad del mercado energético  des-
de una perspectiva de economía política inter-
nacional. La geopolítica del petróleo y el gas en 
las relaciones internacionales se articula en tres 
niveles de análisis: jugadores, espacios y meca-
nismos de intercambio. No existe un régimen 
definido que estructure con claridad el merca-

          Áreas de especialización
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do energético. El sistema se caracteriza por una 
serie de relaciones asimétricas, inestables y di-
fíciles de gobernar, cuyas consecuencias son di-
fíciles de predecir, aunque no lleve a resultados 
necesariamente traumáticos. Dentro de este 
marco se hace imprescindible la cooperación y 
la negociación para superar las tensiones y los 
potenciales conflictos que afloran de esta ines-
table estructura.

La importancia de la energía en las relaciones 
internacionales supera ostensiblemente la no-
table dimensión que representan las commodi-
ty que componen su matriz en el comercio mun-
dial, ya que se trata de productos estratégicos 
que ejercen funciones decisivas en la vida eco-
nómica y social de los países. Precisamente por 
eso el control sobre los recursos petrolíferos 
existentes es una de las grandes bazas de poder 
económico y político a escala mundial, de modo 
que los vínculos de cooperación y conflicto es-
tablecidos en torno al petróleo ocupan un lugar 
preferente en las relaciones internacionales y 
forman parte de las estrategias de seguridad de 
los principales países. El enfoque utilizado para 
ello es el de la Economía Política Internacional 
(EPI) que proporciona los recursos analíticos 
adecuados para  comprender las características 
y los resultados de las relaciones económicas y 
políticas basadas en el petróleo.

Medio Ambiente.
El Área de Medio Ambiente se ha constituido 
con el objetivo principal de impulsar la investi-

gación de problemas actuales relacionados con 
el medio ambiente. Otros objetivos son la orga-
nización de conferencias, jornadas y semina-
rios, así como la divulgación de temas de interés 
relacionados con el medio ambiente. El núcleo 
fundamental del área lo constituye la Economía 
de los Recursos Naturales y Ambientales, aun-
que está abierta a la colaboración y realización 
de trabajos, estudios y actividades relacionados 
con otros problemas medioambientales.

• El Área está muy vinculada al Grupo de In-
vestigación en Economía de los Recursos  
Naturales y Ambientales de la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Las líneas de trabajo que lleva a cabo el gru-
po son las siguientes: crecimiento económi-
co y medio ambiente, cambio climático, pér-
dida de biodiversidad, acuerdos ambientales 
internacionales, problemas dinámicos de 
producción, reciclado y residuos, gestión óp-
tima de recursos forestales de uso múltiple, 
impacto de la meteorología y del clima en la 
agricultura, modelos de decisión con infor-
mación meteorológica.

Economía Política de la innovación y el 
cambio tecnológico.
El área tiene como objetivo desarrollar activi-
dades que permitan avanzar en el conocimiento 
de la innovación y el cambio tecnológico y la re-
lación que tienen con la dinámica económica y 
el bienestar social, tanto a nivel macroeconómi-
co de países y áreas como en el de empresas y 
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organizaciones individuales. Para ello, se desa-
rrollarán actividades de investigación, docencia 
y colaboración institucional en el ámbito inter-
nacional, nacional y regional.

Al servicio de este objetivo se pone una larga 
experiencia investigadora y docente con parti-
cular riqueza en la colaboración internacional y 
un equipo humano que combina el trabajo pre-
sencial con el organizado en una red en abierto, 
utilizando las nuevas herramientas de trabajo a 
distancia y en la nube.

En el ámbito de estudio se analiza las dinámi-
cas de las actividades innovadoras y su relación 
con la actividad económica, con un  enfoque in-
tegrado de tres niveles:

• La investigación: estudiando a nivel teórico 
la economía de la innovación;

• El  empresarial:  comprendiendo  las  accio-
nes necesarias para el éxito en el mercado de 
las nuevas ideas;

• El público: examinando el marco institucio-
nal en el que la actividad empresarial se de-
sarrolla.

EL GRINEI propone la creación de módulos de 
“Capacitación en Gestión de la I+D e Innova-
ción”, con el objetivo de ofrecer a la sociedad 
una formación multidisciplinaria y de calidad, 
avalada por la experiencia y el concurso de ex-
pertos nacionales e internacionales con una 
amplia trayectoria en el adiestramiento empre-

sarial en temas de Gestión de la Innovación y de 
manejo de Organizaciones Científicas y Tecno-
lógicas de “Energía y Medio Ambiente” y “Bio-
tecnología y Biología Molecular”. Los módulos 
serán diseñados ad-hoc para garantizar la efi-
ciencia en el uso de los recursos y la adecuación 
máxima a las necesidades de los participantes.

Responsabilidad Social Corporativa.
Pretende constituirse como un foro de debate 
permanente para promover el encuentro mu-
tuo, la reflexión y la investigación de calidad a 
favor del desarrollo sostenible y la promoción 
de prácticas socialmente responsables reafir-
mando así el compromiso de nuestra Universi-
dad en la acción social.

Concebimos la Responsabilidad Social como 
una nueva racionalidad, una visión transversal 
de  la realidad que juzga la excelencia y la efi-
cacia de los sistemas sociales en función de su 
contribución al bien  común.  Conforme  a  ello,  
nuestro  objetivo primordial es convertirnos en 
un nexo entre los distintos actores sociales in-
volucrados en la Responsabilidad Social a tra-
vés de la difusión de actividades académicas y 
proyectos de investigación, fomentando el ca-
pital social en nuestro país y contribuyendo a 
la generación de una comunidad socialmente 
responsable.

Nuestras líneas prioritarias de actuación abar-
can los siguientes ámbitos:
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• Proyectos de investigación, en particular, la 
responsabilidad social de las administracio-
nes públicas, inversiones y desarrollo soste-
nible, responsabilidad social empresarial e 
inclusión social.

• Actividades de difusión y sensibilización, pro-
moviendo  en  especial  la  cooperación  in-
teruniversitaria.

• Actividades de formación.

Empresas y mercados internacionales.
La internacionalización de la actividad eco-
nómica y la apertura de nuevos mercados, las 
empresas de las economías emergentes y las 
posibilidades de desarrollo que brinda la ca-
dena internacional de generación de valor, son 
los ámbitos prioritarios de esta área de inves-
tigación. Los  trabajos que se realizan abordan 
temas de tal relevancia como la heterogenei-
dad empresarial, la transferencia internacio-
nal de conocimiento, la generación de efectos 
spillovers, los efectos de las empresas multi-
nacionales en las economías de origen y de 
establecimiento, las vías de internacionaliza-
ción empresarial y las formas de entrada en los 
mercados internacionales, la innovación de las 
empresas extranjeras, y su vinculación con las 
políticas de desarrollo.

La actividad del Área comprende las siguientes 
líneas de trabajo:

• Análisis y estudio de la internacionalización 

empresarial, consecuencias de las formas de 
entrada en los mercados internacionales  y 
los procesos de aprendizaje internacional.

• Generación  de  evidencia  empírica  sobre el 
impacto de la generación de spillovers de las 
empresas internacionalizadas, la internacio-
nalización y los países en desarrollo.

• Reflexión y discusión sobre las implicaciones 
para la definición de políticas y estrategias 
de desarrollo.

Relaciones Internacionales, Gobernanza 
Global y Cooperación al Desarrollo.
El objeto del área es el estudio de los procesos 
de cambio en la sociedad internacional y las 
crecientes demandas de gobernanza global que 
ello plantea, prestando especial atención a polí-
ticas, instituciones y actores clave —multilate-
rales, regionales, estatales y no estatales— en 
la cooperación internacional al desarrollo. Ello 
comporta una amplia agenda de investigación 
en la que se identificarán y seleccionarán cues-
tiones de especial relevancia como líneas prio-
ritarias de trabajo. En la selección de esas líneas 
se han tenido presentes la continuidad de la ya 
citada trayectoria investigadora y otras agendas 
emergentes. Con ello se pretende consolidar y 
desarrollar la actividad investigadora, así como 
la actividad de formación de personal investiga-
dor que es propia del ICEI, a través de proyectos 
específicos y del desarrollo de tesis doctorales 
por parte de doctorandos/as vinculados a la 
Universidad Complutense. Las líneas priorita-
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rias son:

•  Regionalismo contemporáneo en América La-
tina: esta línea examinará la evolución de las 
distintas estrategias regionalistas presentes 
en América Latina. Aquí se inscribe la partici-
pación de José Antonio Sanahuja como inves-
tigador del ICEI en el proyecto Hemisphere 
in Flux, de American University (Washington 
DC, USA), Universidad de Sao Paulo (Brasil) y 
la Coordinadora de Investigaciones Económi-
cas y Sociales (CRIES) (Buenos Aires, Argen-
tina), coordinado por Andrés Serbin, Tulio 
Vigevani y Eric Hershberg.

•  Estudios de la dimensión de seguridad y de- 
fensa del emergente regionalismo “postli-
beral”, y comprender los transformaciones 
que se están registrando en la estructura 
de seguridad de la región por las prácticas y 
los discursos que tanto la UNASUR como el 
ALBA-TCP y más recientemente la CELAC es-
tán llevando a cabo en la región.

•  Evaluación  del  “regionalismo  abierto”  como 
herramienta de desarrollo económico y so-
cial dentro del proceso de integración cen-
troamericano. En la misma línea de análisis, 
el paradigma post-liberal nos obligará a valo-
rar  las posibilidades de los nuevos modelos 
de desarrollo dentro de la región, así como a 
proponer y desarrollar herramientas que po-
tencien el proceso de integración puesto en 
práctica en el istmo.

•  España, la UE y América Latina y el Caribe: 

interregionalismo y cooperación birregional.
•  Políticas de ayuda y cooperación internacio-

nal al desarrollo más allá de 2015.

Política Internacional, Seguridad y Comuni-
cación.
La implicación de España en la realidad inter-
nacional 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 conoci-
miento 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 me-
jores especialistas en las diversas áreas interna-
cionales, el desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación, la articulación de redes científi-
cas que vinculen a los centros académicos de 
otros países y constantes programas de coope-
ración y difusión selectiva de los conocimientos 
alcanzados en el campo de las relaciones inter-
nacionales. El Área de Política Internacional, 
Seguridad y Comunicación pretende abordar 
algunos de estos requerimientos potenciando 
la formación avanzada del personal investiga-
dor de alta cualificación y la especialización de 
profesionales (diplomáticos, empresarios, mi-
litares, abogados, periodistas, etc.) en las prin-
cipales áreas internacionales, tanto sectoriales 
como regionales, desarrollando programas de 
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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.

Género.
Pretende favorecer y catalizar los procesos de la 
cooperación al desarrollo con enfoque de géne-
ro a nivel nacional e internacional. Desde la Uni-
dad de Género, se trabaja para dar visibilidad 
y proyección interna y externa a los estudios, 
publicaciones e intervenciones con perspectiva 
de género. Así mismo, se coordina el Magíster 
en Género y Desarrollo (en colaboración con el 
Instituto de la Mujer – Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) y se potencia la 
formación en la temática en por medio de dife-
rentes proyectos de investigación y seminarios 
internacionales. Las líneas de trabajo de la Uni-
dad de Género son:

•  Estudios e investigaciones con perspectiva 
de género de acuerdo a las líneas de trabajo 
e investigación del ICEI.

• Publicaciones integradas dentro de los do-
cumentos de trabajo que ya viene desarro-
llando el ICEI que enriquezcan la producción 
científica en diferentes materias de la coope-
ración internacional al desarrollo con enfo-
que de género y del ámbito de la igualdad de 
oportunidades.

 •  Actividad formativa y de sensibilización para 

la proyección de la perspectiva de género en 
el ámbito del desarrollo y la ayuda interna-
cional.

•  Seminarios nacionales e internacionales que 
impulsen la difusión y el análisis en materia 
de género y desarrollo, e igualdad de opor-
tunidades.

•  Supervisión y orientación de la transversa-
lización de género en los procesos de orga-
nización, gestión, producción de estudios e 
investigaciones y prestación de colaboracio-
nes y asesorías dentro de las actividades del 
ICEI y a nivel externo.

•  Fortalecimiento de una red de género para 
difundir  y  gestionar  temas  emergentes  en  
género y desarrollo e igualdad de oportuni-
dades en colaboración con diferentes redes 
de organismos internacionales, multilate-
rales, entes públicos y organizaciones de la 
sociedad civil de España y América Latina, 
como Redes de Mujeres o Universidades y 
Centros de Investigación nacionales e inter-
nacionales.

Gobierno, políticas públicas y democracia.
Este programa centra su actividad en los ámbi-
tos en donde se articula la tensión actual entre 
“Estado, mercado y sociedad civil”. Para ello 
analiza las tres grandes autopistas que condu-
cen a la actualidad -Estado, Capitalismo y Mo-
dernidad-, desde una perspectiva que asume 
normativamente la necesidad de desbordar es-
tos  tres  ámbitos.  Las nuevas formas políticas 
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(especialmente las articulaciones supranacio-
nales, la reinvención de los partidos y los mo-
vimientos sociales, así como la reformulación 
ideológica en el siglo XXI), la transición desde 
el modelo capitalista hacia otros modos de pro-
ducción económica más eficientes, democráti-
cos y sustentables, y la superación de las limita-
ciones del pensamiento moderno, forman parte 
central de los contenidos que enfrenta este pro-
grama de investigación.

La transterritorialización de los flujos sociales 
que conocemos como globalización es parte 
relevante del estudio de este programa, enfren-
tándose su análisis desde perspectivas críticas 
que cuestionan la compatibilidad entre el mo-
delo neoliberal y la construcción de sociedades 
democráticas.

De igual forma se analiza el impacto generado 
por los medios tecnológicos, en especial en la 
creación de sociedades saturadas audiovisual-
mente responsables de la progresiva mutación 
de las democracias en mediocracias.

El Programa de Sociedad Civil Global ha veni-
do prestando especial atención a cuestiones de 
formación, análisis y evaluación política inter-
nacional en relación con diferentes gobiernos 
y organismos latinoamericanos (Venezuela, 
Ecuador,  Colombia y México). En colaboración 
con CLACSO y el Centro Internacional Miranda 
de Caracas (dependiente del Ministerio del Po-
der Popular para la Educación Superior de la 

República Bolivariana de Venezuela) se creó la 
Escuela Internacional de Gobierno Políticas Pú-
blicas y Ciudadanía, comprometida en la elabo-
ración de estudios, la articulación de cursos y 
seminarios de formación y en asesoría política 
a gobiernos iberoamericanos.
  

          Áreas de especialización



- 29

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UCM.

Economía y Política de la Innovación (GRINEI).    
La función del GRINEI es analizar las dinámicas 
de las actividades innovadoras y su relación con 
la actividad económica, con un enfoque en el 
que se integran tres niveles diferentes:

• El relativo a la investigación, en el que se es-
tudia, teóricamente, la economía de la inno-
vación.

• El empresarial, en el que se comprende las 
acciones necesarias para el éxito en el mer-
cado de las nuevas ideas.

• El de las políticas públicas, en el que exami-
na el marco institucional en el que la activi-
dad empresarial se desarrolla.

Economía Política de la Mundialización (EPM).   
Su  objetivo  es  analizar  las  dinámicas  de  cre-
cimiento y cambio estructural que tienen lugar 
en la economía mundial, teniendo en cuenta la 
interdependencia  comercial,  productiva  y  fi-
nanciera, bajo un enfoque económico político  
cuyos factores  socio–institucionales  y  distri-
butivos  forman parte central de la investiga-
ción.

Todo esto se plantea desde cuatro grandes ra-
mas de investigación:

• La que se ocupa de las dinámicas de creci-
miento y cambio estructural, a nivel euro-
peo y estadounidense, especialmente en los 
procesos de restructuración productiva y los 

cambios en los mercados de trabajo.
• La que se ocupa de la misma temática con 

respecto a las economías en desarrollo, cen-
trándose en el análisis de las grandes poten-
cias emergentes.

• La que se ocupa de la influencia que ejercen-
los mercados financieros internacionales so-
bre dinámicas de crecimiento, distribución 
de la renta y la orientación de las estrategias 
empresariales.

• La que se ocupa del estudio del sistema ener-
gético mundial en todas sus dimensiones, 
dotando de especial relevancia al análisis de 
los grandes productores y consumidores, los 
mercados internacionales de hidrocarburos 
y las geoestrategias de gobiernos y empre-
sas.

OTRAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN.

Financiarización de la economía.
David Trillo coordina esta nueva línea de inves-
tigación. Está formada por profesores de diver-
sas universidades que intentan dar una explica-
ción a los fenómenos que se están produciendo 
en el sector financiero en los últimos tiempos. 
El sistema bancario y su estructura, el papel 
que juega el Banco Central Europeo, la transmi-
sión de la política monetaria y los problemas de 
regulación y supervisión bancaria bajo la adop-
ción de Basilea III son alguno de los temas de 
investigación tratados por el grupo e investiga-
dores que lo integran. 
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“Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los 
políticos por hacer lo posible imposible”.

Bertrand Russell

Proyecto: Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): Luchando por la igualdad de género. 
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Proyecto: Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): Luchando por la igualdad de género. 
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PROYECTOS:
1. Red temática para mejorar el dialogo entre 
las comunidades involucradas en las políticas 
de CTI. Entidad financiadora: CYTED. Investiga-
dora principal: Gabriela Dutrenit. Investigadora 
responsable (equipo España): Isabel Álvarez. 
Equipo de investigación: Nadia Albis, Myrna 
Juan, Romilio Labra y Celia Torrecillas. Estado: 
en ejecución (inicio enero de 2014).

2. Strategic Decision Support Systems based 
on Asymmetric and Incomplete Information: 
Modelization and Applications (STDSS). Enti-
dad financiadora: Free University of Bolzano. 
Investigador principal: Francisco Javier Santos 
Arteaga. Estado: en ejecución.

3. Precarity and Youth. “Jóvenes del norte y del 
sur: propuestas para una nueva Europa”. Youth 
in Action Programme-European Commission. 
Enero-diciembre 2014. 14. (Promotora FUHEM 
Ecosocial. Participantes: EconoNuestra, Econo-
mía Aletrnativa, LINK y Rete della Conozcenza). 
Coordinadores del proyecto: Lucía Vicent y Fer-
nando Luengo

4. R&D Cooperation of Foreign Subsidiaries 
with Local Partners (2015) Financiado por l’Is-
tituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnolo-
gia nel Mediterraneo (MEDALICS). José Molero 
Zayas.

5. La valoración de la percepción del CDTI por 
sus usuarios (2015). Financiado por el Cen-

tro para el desarrollo tecnológico e Industrial 
(CDTI). José Molero Zayas.

6. La financiación pública de la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) y los presu-
puestos generales del estado (2014). En cola-
boración con el Instituto de Estudios de la Inno-
vación. José Molero Zayas.

7. La cooperación de la Unión Europea y Améri-
ca Latina y el Caribe en el marco post-2015. Fi-
nanciado por la Fundación EU-LAC, 2014-2015. 
José Antonio Sanahuja (co-director)

8. Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos 
(Bolivia): luchando por la igualdad de género.  
feb-dic. 2015. Coordinadora del Proyecto: Es-
ther Del Campo. Participantes: Esther del Cam-
po (ICEI-UCM), Begoña Leyra (ICEI-UCM), Mar-
ta Pajarín (ICEI-UCM), Celia Pérez (ICEI-UCM), 
Financiado por la XI Convocatoria (2014) de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Vice-
rrectorado de Relaciones Institucionales y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

9. Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos 
(Bolivia): luchando por la igualdad de género. 
Entidad financiadora: Universidad Compluten-
se de Madrid, XI Convocatoria de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo de la UCM. Duración  
desde: enero 2015  Hasta: enero 2016.  Investi-
gadora principal: Dra. Esther del Campo.
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10. Proyecto de Investigación. VI Plan Nacional 
I+D+i (referencia CSO2012-36413). Gobierno 
de España. Título: “Revelación y secreto de los 
orígenes en las familias con descendencia por 
donación de gametos: variación según los mo-
delos familiares”. 1 de enero de 2013- 31 de 
diciembre de 2015 (en proceso). Investigadora 
Principal: Mª Isabel Jociles Rubio (Universidad 
Complutense de Madrid). Investigadora: Bego-
ña Leyra (UCM-ICEI), Financiado por: Ministe-
rio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Esta-
do de Investigación.

11. El comportamiento del consumidor y la eva-
luación de políticas públicas. Casos de energía 
y sanidad. Referencia: ECO2012-39553-C04-01  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía 
y Competitividad (Plan Nacional I+D+i). Dura-
ción,  desde: 1-1-2013 hasta: 31-12-2015. Emi-
lio Cerdá. 

12. Valoración económica de la adaptación al 
cambio climático en España en el sector de re-
cursos hídricos. Entidad financiadora: Funda-
ción Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). Duración,  
desde: 1-1-2014 hasta: 31-12-2014. Emilio Cer-
dá. 

13. Estudio sobre Acciones de Difusión de las 
Iniciativas de la Comisión Europea en relación 
con el Empleo Juvenil. Entidad financiadora: 
Comisión Europea, Representación en Espa-
ña (Ref. ES44) Duración  desde: octubre 2014  

Hasta: octubre 2015. Investigadora principal:  
Esther del Campo (UCM).

14. Los servicios públicos prestados por las en-
tidades locales de las Comunidades Autónomas 
de Madrid y Castilla y León.  Entidad financia-
dora: Instituto Nacional de Administración Pú-
blica (Convocatoria proyectos de investigación 
2015), Línea Estudios Territoriales. Investiga-
dora: Esther del Campo (UCM-ICEI). Duración  
desde: enero 2015  Hasta: enero 2016 Investi-
gador  principal: Jaime Ferri Durá.

15. Portugal y España en la Unión Económica y 
Monetaria: análisis de la crisis y alternativas de 
política económica. Financiador: Comisión Eu-
ropea. Investigador: Ignacio Álvarez.

16. El papel de los salarios en el crecimiento de 
la economía española: distribución de la renta, 
demanda agregada y sector externo. Entidad 
financiadora: Fundación 1º de Mayo. Investiga-
dores principales: Ignacio Álvarez Peralta, Car-
los Ochando Claramunt y Jorge Uxó González.

17. Políticas territoriales y procesos de colo-
nización/descolonización en el Sahara Occi-
dental: actores e intereses (P11-SEJ-7234). 
Investigadora principal: Raquel Ojeda García 
(Universidad de Jaén). Convocatoria: Junta de 
Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo / Secretaría de Universidades, 
Investigación y Tecnología. Investigador: Isaías 
Barreñada.
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18. Observatorio de iniciativas y políticas a fa-
vor de la diversidad. La Fundación Randstad ha 
financiado un estudio del área RSE a favor de 
Helena Ancos para el estudio de la diversidad 
y  la selección de trabajos científicos sobre el 
tema. 

19. Collectively agreed wages in the new Euro-
pean economic governance (CAWIE II). Alter-
native views and perspectives. Entidad finan-
ciadora: UE-Comisión Europea. Investigadore 
ICEI: Ignacio Álvarez. Entidades participantes: 
Trade Union related Research Institutes Ne-
twork (TURI). Katholieke Universiteit Leuven, 
Wsi-Hans Bockler Stiftung, Ak Wien, IRES-Fran-
ce, IRES-Italia, Amsterdams Instituut Voor Ar-
beidsstudies, Instituto Ruben Rolo, Fundacion 
1º de Mayo, Labour Research Department. In-
vestigador principal: Guy Van Gyes (The Katho-
lieke Universiteit Leuven).

OTRAS INVESTIGACIONES

Por encargo de la Secretaría General de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, José 
Antonio Alonso dirigió un estudio para funda-
mentar la posición española ante la III Confe-
rencia de Financiación para el Desarrollo. El 
estudio, titulado “Movilizando los recursos y 
medios de apoyo para hacer realidad la Agen-
da post-2015”, se publicó como Documento de 
Trabajo nº 5 de la AECID.

Por encargo de la FIIAPP y dentro de un progra-
ma de cooperación financiado por la Unión Eu-
ropea de “Intercambio de Expertos Cuba-Unión 
Europea”, José Antonio Alonso fue invitado a 
participar en tareas de asistencia técnica rela-
cionadas con el programa de reformas econó-
micas en Cuba.

Por encargo de la AECID, José Antonio Alonso 
fue encargado de las tareas de asistencia téc-
nica y apoyo analítico a la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) en la elabo-
ración de su posición respecto a la Agenda 2015 
de Desarrollo Sostenible.

En el Real Instituto Elcano, Manuel Gracia parti-
cipa en el proyecto “Índice Elcano de Presencia 
Global”.

Coherencia de Políticas para el Desarrollo en 
el País Vasco. Instituto HEGOA. Universidad del 
País Vasco. Natalia Millán.

Construcción de un índice de Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo. Plataforma 2015 y 
más. Natalia Millán.

Estudio sobre la ayuda española en educación, 
por encargo de Enreculturas. Guillermo Santan-
der

          Investigación
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LICITACIONES

Programa de apoyo a la promoción del creci-
miento y la diversificación de las exportaciones. 
Financiado por EuroAid. Comisión Europea. 
Bolivia. PROEX/PNRC/SERV/021-2014. Talle-
res en nueve departamentos para capacitar a 
empresarios, productores, instituciones loca-
les, sistema financiero y no financiero organi-
zadores de exportadores, en negociaciones co-
merciales internacionales. Director: Fernando 
Alonso.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE

1. Proyecto de Innovación Docente. Aprender a 
aprender en nuevos contextos II. La construc-
ción de herramientas de auto-diagnóstico del 
alumnado de Trabajo Social. Fecha de actividad: 
1 de junio a 31 de diciembre de 2015 (en pro-
ceso). Puesto: Miembro del equipo investigador, 
Begoña Leyra. Funciones: Diseño, Planificación 
y Ejecución del proyecto en todas sus fases. In-
vestigador Principal: Luis Nogués Sáez (Univer-
sidad Complutense de Madrid). Financiado por: 
Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 
Docente (PIMCD) 2015. Universidad Complu-
tense de Madrid.

2. Protestas sociales, demandas políticas y cla-
ses medias en América Latina. Entidad financia-
dora: Proyectos MOOC-UCM 2014. Modalidad 

          Investigación

Fortalecimiento de la cooperación interuniver-
sitaria (UCM-UC3M-CSIC) Duración  desde: oc-
tubre 2014  Hasta: octubre 2015. Investigadora 
principal: Dra. Esther del Campo (UCM).
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“Cada día sabemos más y entendemos menos”.

XI Edición máster propio en género y desarrollo 2014/2015.

Albert Einstein
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TÍTULOS DE POSTGRADO.
Incluye títulos de postgrado oficiales y títulos 
propios de la Universidad Complutense de Ma-
drid. El listado de cursos impartidos este año 
es:

Máster Propio en Género y Desarrollo. Con el 
objetivo de ofertar una formación especializada 

de excelencia, sustentada en la 
calidad de su programa acadé-
mico y en la realización de una 
fase práctica tanto en España 
como en países de América 
Latina, Magreb o África Sub-
sahariana. El Máster Propio se 
ha sido incluido en la Guía de 
Buenas Prácticas de Coopera-

ción Universitaria al Desarrollo elaborada des-
de el Grupo de Trabajo de Cooperación de la Co-
misión de Internacionalización y Cooperación 
de CRUE Universidades Españolas en 2015.

Master Oficial en Estrategias y Tecnologías para 
el Desarrollo. El Master es fruto de una inicia-

tiva conjunta de las Univer-
sidades Complutense y Poli-
técnica de Madrid, en la que 
participa como uno de los 
centros de referencia el ICEI. 
La primera edición se ha 
iniciado, tras la verificación 
positiva de la ANECA, con 32 
alumnos matriculados.

Master propio UCM en Comer-
cio Exterior (On-Line). Cuenta 
con tres módulos. El primero 
se centra en los aspectos bá-
sicos del comercio interna-
cional. El segundo módulo se 
centra en la financiación y fis-
calidad y el tercero se ocupa 
de la comercialización: mer-
cadotecnia; nuevas tecnolo-

gías, emprendimiento, estrategias de interna-
cionalización, análisis de negocio y ventas
internacionales.

Master propio UCM en Ges-
tión empresarial internacio-
nal (On-Line). Se centra en 
potenciar las habilidades di-
rectivas básicas que desarro-
llan: ética, gestión del talento 
y liderazgo, resolución de pro-
blemas de negocio, gestión 
de proyectos, y comunicación 
empresarial.

Master Interuniversitario en Diplomacia y Re-
laciones Internacionales. Impartido por la Es-
cuela Diplomática y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Consta de tres grupos de estudian-
tes becados por el Ministerio en convocatoria 
oficial. El ICEI aporta la dirección académica, 
cuatro profesores en el área de economía y rea-
liza la gestión administrativa del máster. 



- 39          Formación

Máster y Doctorado Interuniversitario en Eco-
nomía y Gestión de la Innovación. El objetivo 
del programa es la formación de personal en 
Economía y Política Tecnológica y en Gestión 
de la Innovación para atender las necesidades 
públicas y empresariales. El programa está 
coordinado por el GRINEI junto con el Grupo de 
Investigación PRIME UAM de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y el Grupo de Investigación 
de Innovación, Propiedad Industrial y Política 
Tecnológica de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

FORMACIÓN CONTINUA.
Dentro de este apartado destacamos los cursos 
impartidos a lo largo del 2015 que por su dura-
ción no podemos considerarlos Títulos Propios 
de la Universidad Complutense de Madrid, pero 
que son relevantes e interesantes desde el pun-
to de vista de su demanda profesional y social.

Diploma en estudios Coreanos. Este diploma 
ofrece un conocimiento general y multidisci-
plinar sobre los problemas contemporáneos de 
Corea.

Diploma en estudios Chinos. Este diploma ofre-
ce una visión general y multidisciplinar sobre 
los problemas contemporáneos de China.

Diploma en Migraciones y Relaciones Interna-
cionales: Actores y Políticas (On-Line). El cur-
so pretende analizar el hecho migratorio desde 
una perspectiva de relaciones internacionales 

respondiendo a cuestiones tales como: ¿Cómo 
se han convertido los flujos migratorios en un 
actor internacional? ¿Cuáles han sido las polí-
ticas diseñadas por los gobiernos nacionales y 
las entidades supranacionales hacia las migra-
ciones de entrada y de salida?

ENCUENTROS, JORNADAS, CONTRATOS, 
SEMINARIOS Y PREMIOS.
A lo largo del curso, el ICEI ha organizado, parti-
cipado o realizado diversas actividades y even-
tos de los que destacamos los siguientes:

ENCUENTROS Y JORNADAS
Sanahuja, J.A. Co-coordinador y ponente en el 
seminario “La cooperación al desarrollo de la 
Unión Europea, América Latina y el Caribe en el 
marco post-2015”, convocado por la Fundación 
EU-LAC, ICEI, 28 de abril de 2015.

Luengo, F. y Victoria, M. (coordinadores).“Jorna-
das por un nuevo modelo energético”. Organiza: 
Instituto Complutense de Estudios Internacio-
nales. Facultad de Comercio y Turismo. 16-17 
de abril de 2015. 

Luengo, F. “Quiebras y desigualdades en la UE” 
(mesa redonda). Precarity and Youth. “Jóvenes 
del norte y del sur: propuestas para una nueva 
Europa”. Youth in Action Programme-European 
Commission. 24 de octubre de 2014, Oficina en 
España de la Comisión Europea.

Millán, N. y Santander, G.: “Los derechos huma-
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nos en la política diplomática española” en Más 
allá de la ayuda. Coherencia de Políticas para 
otro desarrollo. Jornadas organizadas por la 
Plataforma 2015 y más. Madrid, abril de 2015. 
Natalia Millán.

Molero, J.: “Los recursos públicos de la ciencia. 
Valorización e impacto: Debates sobre Ciencia y 
Desarrollo Económico y Social” DECIDES (2015). 
Organizado por la Confederación de Sociedades 
Científicas de España y en colaboración con el 
Instituto de Estudios de la Innovación. 

Cerdá, E.: “Las perspectivas científicas sobre 
el cambio climático”, en el III Foro de Sosteni-
bilidad y Progreso de las Sociedades. Club de 
Roma/Asyps, en Madrid, el 24-9-2015.

Ancos, H: “Retos2020. Territorio Socialmente 
Responsable Exposición de Experiencias y Difu-
sión de Resultados”. 25 Junio 2015, Málaga. 

ESTANCIAS
Leyra, B: Etnografía e Infancia: Revisiones Me-
todológicas y Nuevas Perspectivas de Investiga-
ción: feb-may. 2015. Centro Interdisciplinario 
de Metodología de la Investigación Social (CI-
MeCS) Universidad Nacional de La Plata (Ar-
gentina).  Financiado por: Santander Universi-
dades. Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores 
e Investigadores 2014. 

Alvarez, I.: Estancia de investigación en el Lis-
boa School of Economics and Management (Ins-

tituto Superior de Economía e Gestão, ISEG-Uni-
versidad de Lisboa), Portugal, 15 Sep-dic. 2014. 

Quiros, C. Center for Competition Policy.  Uni-
versity of East Anglia, England. Junio, 2015.

García, M. Enero-Junio 2015. Kingston Univer-
sity (London) Bajo la supervisión de Engelbert 
Stockhammer. 

Huitrón, A. Septiembre de 2015-Enero 2016. 
Estancia de Investigación en el Instituto Dr. Jose 
María Luis Mora. Supervisión: Dra. Gabriela 
Sánchez. Ciudad de México. 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS*
Seminario internacional: “Workshop on the eco-
nomics of innovation”. Impartido por Luigi Or-
senigo y Franco Malerba. Celebrado en el Insti-
tuto Complutense de Estudios Internacionales. 
21 Noviembre 2014. José Molero.

Seminario Internacional: “Nuevas formas de in-
novar en la economía internacional: El papel de 
las empresas multinacionales”. Celebrado en la 
Fundación Areces. 23 abril 2015. José Molero.

Coordinación Seminario Internacional La agen-
da de desarrollo post-2015 y la igualdad de gé-
nero con la participación de Lourdes Benería 
profesora emérita de la Universidad de Cornell 
(4 de dic., 2014). Coordinadora: Marta Pajarín.

          Formación
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Seminarios de seguimiento de las negociaciones 
de la COP de Paris , Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático. Tres sesiones 
en Madrid, enero-mayo 2015. José Borrell.

Presentación de la ponencia titulada “El cambio 
climático y el sector de recursos hídricos en Es-
paña”, en la Jornada sobre “La gestión pública 
del agua y el Canal Isabel II”, en la Asamblea de 
Madrid, el 16-1-2015. Emilio Cerdá. 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CURSOS*
Donoso, V. y Alonso, F. Jornada sobre Exporta-
ciones. ICEI. Abril 2015. 

Donoso, V. y Alonso, F. Seminario de Iniciación 
al Trabajo con Stata. Junio 2015. 

Borrell, J. Curso de verano de la UIMP ¿Quo Va-
dis Europa? Santander, Agosto de 2015.

Borrell, J. (Organización y direccion) Escuela de 
la Transición Energética y el Cambio Climático 
Fundación Focus Abengoa, Sevilla junio 2015  

Santander, G., Aguirre, P. y Millán, N.: Curso de 
Formación para el personal de AECID: “Intro-
ducción al sistema de ayuda y a la cooperación 
española”.

Diplomado Semipresencial en Cooperación In-
ternacional con énfasis en la Cooperación Sur-
Sur, por encargo de la SEGIB.  

TESIS DOCTORALES
Santander, G.: “La cooperación Sur-Sur: entre 
la promoción del desarrollo y la funcionalidad 
política. Los casos de Chile, Venezuela y Bra-
sil”. Dirigida por José Antonio Alonso y Rafael 
Díaz-Salazar. 

Mavilia, R.: “La internacionalización de la acti-
vidad innovativa en las empresas multinacio-
nales Un análisis geográfico y sectorial” (2014). 
Dirección: José Molero y Franco Malerba.

PREMIOS Y BECAS
Premio extraordinario de tesis doctoral. Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología. 2012. 
Universidad Complutense de Madrid. Natalia 
Millán.

Beca Santander. Jóvenes Profesores e Investi-
gadores y Alumnos de Doctorado España 2015.  
Periodo: Septiembre 2015-Enero 2016. Analilia 
Huitrón.

Bolsa de viaje. Programas de Doctorado en 
Economía y en Administración de Empresas 
regulados por el RD99/2011 para estancia de 
investigación. Periodo: Septiembre 2015-Enero 
2016. Analilia Huitrón.

Concesión de una “Ayuda a la investigación” fi-
nanciada por la Fundación Banco Sabadell  Gui-
llermo Santander.

          Formación

*Para ver toda la formación, conferencias y congresos consultar la versión digital de la memoria.
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“Un buen libro es aquel que se abre con expectación  y se cierra con provecho”

Amos Alcott

Seminario Internacional La agenda de desarrollo post-2015 y la igualdad de género. Lourdes Benería (en el centro).
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44 -          Publicaciones

LIBROS (Selección*) 

Alonso, J.A. y Ocampo, J.A. (eds): Global Rules 
and Governance in the post-2015 Era, New 
York, Bloomsbury Academy.

Álvarez, I. (coord.) (2014): ¿Qué hacemos con el 
paro?, Editorial Akal, Madrid. 

Arenal, C. y Sanahuja, J. A. (Coords.) (2015) Teo-
rías de las Relaciones Internacionales. Madrid, 
Tecnos.  

Sanahuja, J. A.; Tezanos, S. (Dirs.), Kern, A.; Pe-
rrotta, D., Más alla de 2015: perspectivas y 
propuestas para la cooperación al desarrollo 
entre la Unión Europea y América latina y el 
Caribe/Beyond 2015: Perspectives and Pro-
posals for Development Cooperation between 
the EU and Latin America and the Caribbean, 
Hamburgo, Fundación EU-LAC, 2015, DOI 
10.12858/0915es1 (edición bilingüe).

CAPÍTULOS DE LIBRO (Selección*)
Alonso, J.A (2015): “Cambios en la doctrina del 
desarrollo: el enfoque del desarrollo humano”, 
en VV.AA. Antología del Desarrollo, Editorial Ca-
tarata, Madrid.

Alonso, J.A (2015): “Más allá de la ayuda: rede-
finiendo el sistema de cooperación para el desa-
rrollo”, en J.A. Ocampo (ed), Gobernanza Global 
y Desarrollo, CEPAL, Siglo XXI editores.

Alonso, J.A., Glennie, J. y Sumner, A. (2015): “Re-
cipient and contributors: Middle-Income Coun-
tries and the future of Development Coopera-
tion”, en Civil Society State. Civicus, London.

Borrell, J. (2015): “About The Democratic Go-
bernance Of The Euro” En The Future Of Europe, 
Democracy, Legitimacy And Justice Daniel Inne-
reraty Y Michel Maduro Editores. Rowman&Lit-
telfield Publishers.

Del Campo, E. (2015): “Instituciones, partidos y 
participación en América Latina”  en Democra-
cia, redes y participación ciudadana, coordina-
do por Luis Enrique Concepción Montiel y Ale-
jandro Sánchez Sánchez, Editorial Universidad 
de Baja California, Mexicali, 2015, pp. 237-272.

Del Campo, E. y López, E. (2015): “¿Continuidad 
o cambio en los modelos educativos? Los casos 
de Andalucía, Madrid y País Vasco”. En Descen-
tralización y desigualdad en el Estado Autonó-
mico, coordinado por Raquel Gallego, Editorial 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 351-390. 

Molero, J. (2015): Innovación y Energía. Opor-
tunidades y Riesgos en: El sector Energético: 
siguientes pasos tras las últimas reformas, p.p. 
181-194. Editorial Dykinson, Madrid.

Molero, J.; De No, J. (2015): Reflexiones sobre 
la política de ciencia e innovación y sus proble-
mas: el estudio de la inversión en I+D+I en los 
presupuestos generales del Estado, en: La re-

*Para ver todas las publicaciones consultar la versión digital de la memoria.
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forma del Régimen Jurídico Universitario, Aran-
zadi Editorial, Pamplona.

Verdes-Montenegro, F.J. (2015) “A la pata coja. 
Seguridad y defensa en UNASUR”, en La arqui-
tectura de la violencia y la seguridad en Amé-
rica Latina, en Ríos J., Benito M. y A. Castillo 
(coords.), Ed. Catarata, Madrid, 2015.

ARTICULOS (Selección*)
Alonso, J.A. (2015): “Managing Labor Mobility: 

A Missing Pillar of Global Governance”, UN 
CDP Background Paper, nº 26, United Nations, 
New York.

Alonso, J.A. (dir.) (2014): “Movilizando los re-
cursos y medios de apoyo para hacer realidad 
la Agenda post-2015”, Documento de Trabajo 
nº 5 de la AECID.

Alonso. J.A (2015): “Supporting LDCs´ Trans-
formation: How Can ODA Contribute to the 
Istambul Programme of Action in the Post-
2015 Era?”, UN CDP Background Paper, nº 28, 
United Nations, New York

Álvarez, I., Marín, R., and Santos, F. J. (2015) “FDI 
Entry Modes, Development and Technological 
Spillovers”, The Manchester School, Vol 83, 
No. 5, pp. 568–603.

Álvarez, I. (2015): “Financialization, non-fi-
nancial corporations and income inequality: 
the case of France”, Socio-Economic Review, 
2015

Brandão, B. y Molero, J. (2015): Transactional 
dynamics in European R & D networks: an as-

sessment of Eureka. European Journal of In-
novation Managment, 18:3.

Caballero S., (2015) “Cumbre de las Américas: 
todos en Panamá”, en Política Exterior, Actua-
lidad, 9 Abril 2015.

Cerdá, E., del Río, P. (2015). Different interpre-
tations of the cost-effectiveness of renewable 
electricity support: Some analytical results. 
Energy 90(1), 286-298.

Coello, R. y Fernández, S. (2014): Análisis de 
género de la política fiscal boliviana: propues-
tas para la agenda pendiente del proceso de 
cambio. Revista de Economía Crítica, 18 (2), 
136-159. 

Donoso, V., Martín, V. y Minondo, A. (2015). Do 
differences in the exposure to Chinese imports 
lead to differences in local labour market out-
comes?. An analysis for Spanish provinces. 
Regional Studies, 49 (10), pp. 1746-1764.

Donoso, V., Martín, V. y Minondo, A. (2015). 
Does competition from China raise the proba-
bility of becoming unemployed?. An analysis 
using Spanish workers’ micro-data. Social In-
dicators Research, 120 (2), 373-394.

Ferguson, L. y Harman, S. (2015). Gender and 
Infrastructure in the World Bank. Develop-
ment Policy Review, 33 (5), 653-671.

Ferguson, L. y Moreno, D. (2015). Gender and 
sustainable tourism: reflections on theory 
and practice. Journal of Sustainable Tourism, 
23 (3), 401-416.

Latorre, C. (2015): “A CGE analysis of the impact 
of foreign direct investment and tariff reform 
on female and male workers in Tanzania”, 
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World Development, vol. 77, pp. 346-366.
Martín, V. y Vázquez, G. (2015) “Club conver-

gence in Latin America”, en The B.E. Journal 
of Macroeconomics, Vol.15, 2, 2015, pp.791-
820.

Millán, N. y Santander, G.(2015): “La política 
diplomática española y la defensa de los de-
rechos humanos”, Cuadernos 2015 y más nº3, 
Plataforma 2015 y más, Madrid.

Mir-Artigues, P., Cerdá, E. y del Río, P. (2015). 
“Analysing the impact of cost-containment 
mechanisms on the profitability of solar PV 
plants in Spain”, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 46: 166-177.  

Pajarín, M. (2015). Género y Desarrollo: ¿es la 
Agenda post-2015 una oportunidad para la 
igualdad de género como objetivo de desarro-
llo? Revista de Relaciones Internacionales, 28, 
61-80. 

Sanahuja, J. A. (2014), “El desarrollo global y el 
ascenso de los países emergentes: retos para 
la cooperación de la Unión Europea”, Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals, nº 108, mono-
gráfico “La Unión Europea y el orden mundial: 
adaptación o atrincheramiento”, pp. 67-93

Torrecillas C., (2015) Nuevas empresas multi-
nacionales. Una revisión teórica. Revista de 
Estudios Empresariales. Segunda Época (1). 
pp: 127-144. ISSN 1988/9046

Verdes-Montenegro, F.J. (2015) “Securitización: 
agendas de investigación abiertas para el es-
tudio de la seguridad”, en Relaciones Interna-
cionales, nº 29, junio 2015.

WORKING PAPERS DEL ICEI

WP05/15  Pérez, J. A. y Alañón, Á.: Mediciones 
alternativas de la cooperación internacional 
para el desarrollo en el contexto de la agenda 
post 2015.
WP04/15  Fernández, F., Gómez, M. y Sosvilla, 
S.: Volatility spillovers in EMU sovereign bond 
markets.
WP03/15  Stupariu, P., Ruiz, J.R. y Vilariño, A.:  
Reformas regulatorias y crisis de los modelos 
VaR.
WP02/15  Sosvilla, S. y Ramos, M. C.: De facto 
exchange-rate regimes in Central and Eastern 
European Countries.
WP01/15  Fernández, F., Gómez, M. y Sosvilla, 
S.: Financial stress transmission in EMU sove-
reign bond market volatility: A connectedness 
analysis.
WP08/14  Albis, N. y Álvarez, I.: Desempeño in-
novador de las subsidiarias de empresas mul-
tinacionales en la industria manufacturera de 
Colombia.
WP07/14  Pérez, L., Hernández, J. y Berumen, 
S.: La motivación extrínseca del profesorado 
universitario en Alemania y en España: Un aná-
lisis empírico.

PP 01/14 Luengo F. y Vicent L.: Encrucijadas de 
la moneda única. Algunas claves para una re-
flexión desde la periferia.

          Publicaciones
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“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo 
nuevo no acaba de nacer.”

Bertolt Brecht.

Seminario "La cooperación al desarrollo de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en el marco post-2015", ICEI.
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Evolución y composición de los ingresos del ICEI
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Patrocinadores Octubre-2014/Septiembre-2015

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Banco de Santander
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Centro para el desarrollo tecnológico e industrial
Comisión Europea
Comunidad de Madrid
Embajada de Corea del Sur
Free University of Bolzano
Fundación Biodiversidad
Fundación EU-LAC
Fundación Internacional y para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas (FIAPP)
Fundación Primero de Mayo
Fundación Randstad
Hungarian Academy of Sciences
Instituto de la Mujer
Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Ministerio de Economía y Competitividad
Plataforma 2015 y más
Representación de la Unión Europea en España
Secretaría de Estado de Investigación
UE-Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Bolivia
Universidad Santo Tomás, Colombia
Universidad Complutense de Madrid

Patrocinadores 

Diseño y maquetación: María Gárgoles.
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Campus de Somosaguas.
Finca Mas Ferré, Edificio A.
Pozuelo de Alarcón.
28223 Madrid.

Tel: 91 394 24 90
E-mail:icei@ucm.es

www.ucm.es/icei


