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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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I PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA
La invasión de la neouniversidad.

Parafraseo en esta ocasión a Javier Marías, quién en un artículo publicado reciente-
mente 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 or-
ganizado 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 torno 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 de-
cían, recortaban el presupuesto público 
para nuestras universidades, se resistían 
a reponer a los profesores y al personal 
administrativo que se jubilaba, y nos alec-
cionaban sistemáticamente sobre la nece-
sidad de publicar en revistas de impacto 
(sinónimo de excelencia, para algunos); 
olvidándose que también somos docen-
tes y que tenemos en los salones de clase 
a grupos numerosos de estudiantes, ham-
brientos de saber, siempre y cuando “se les 
enseñe”.

Y retomo a los clásicos, cuando nos planteaban que el problema de la enseñanza es, 
básicamente, 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, irrepren-
sibles en sus costumbres y los mejores por su experiencia, pues la fuente y raíz de una 
conducta intachable es casualmente una buena educación”.

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

La crisis no sólo ha reducido nuestros presupuestos, sino que, lamentablemente,  se 
ha llevado por delante nuestros sueños. Nos encontramos ahora meramente abo-
cados a la estrategia de la supervivencia, y no ser conscientes de ello, dificulta en-
contrar 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?”.
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La revitalización de la Universidad precisa de la revitalización de todos los elemen-
tos que componen este complejo entramado: docencia e investigación, administra-
ción y recursos, liderazgo y gestión, excelencia y calidad; en últimas, precisa de “lo 
viejo y lo nuevo”. De un conocimiento experimental y científico que nos permita co-
nocer y explicar el comportamiento de las cosas, pero de un saber humanístico e 
integral que revele la importancia de la enseñanza de normas, valores y creencias 
que fomente el respeto y la tolerancia entre las personas.  Debemos acabar pues 
también con esa pretendida división entre el conocimiento científico y el resto, en 
el que parece que aquéllos que nos dedicamos a las Ciencias Sociales y a las Huma-
nidades andamos a ciegas por el mundo, tanteando con las manos sin objetivos y 
presupuestos de partida, y lo que es aún más grave, sin sentido, es decir, sin objetivo 
último, absurdamente, “sin esperanzas”. Por ello, si no somos capaces de “reconocer-
nos” 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 resultado de escuchar, negociar y acordar las demandas 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 estructurada si sus cuatro sistemas básicos (planificación, 
información, financiación y control) se resuelven al unísono, sin contradicciones, de 
modo coherente. Y por supuesto, si la sustenta por debajo una cultura sólida, com-
partida y democrática, que impregne todo, las interacciones y los resultados, que 
haga que las partes se comprometan y se respeten, y que se acepte como resultado 
de un ejercicio de liderazgo democrático por aquéllos que tienen la responsabilidad 
de gobernar.

Como señala Bárbara Kehm, en un excelente libro sobre La Gobernanza de nuestros 
sistemas 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 auditorías, evaluaciones, notas y otras formas 
de medición. 

Actualmente, existen al menos tres ideas de Universidad (Kehm, 2012): la noción 
de “Universidad empresarial”, la noción de “Universidad en red” y la de “multiver-
sidad”1. La primera responde a una institución caracterizada por una dirección re-
forzada, con un desarrollo expandido de sus actividades periféricas, una base de 
subvención diversificada, con un cuerpo académico 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-organizativos como intra-or-
ganizativos, basados en la reciprocidad, la confianza y el compromiso a largo plazo, 
con el fin de crear un alto nivel de diversidad estructural. Finalmente, la multiversi-
dad 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 investigación, además de llegar a la comunidad y satisfacer las demandas 
y expectativas de la sociedad en general. 

1 Véase Krüchen et al. (2007), Towards a Multiversity? Universities between global trends and national traditions. 
Transaction Publishers.
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Si miramos las reformas y cambios actuales desde una perspectiva general, obser-
vamos, 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 diferenciación interna) se está pasando a la diferenciación 
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 in-
tensamente a la investigación pero que tampoco se quiere convertir en una institu-
ción exclusivamente educativa. Y, por supuesto, no hay una sola y exclusiva forma de 
excelencia, sino muchas, de la misma manera que hay muchas formas distintas de 
calidad.

Pero vayamos a lo nuestro. Estos cuatro años hemos pretendido combinar, no sabe-
mos si con acierto, eso deben decirlo otros, la formación con la investigación. Por 
ello, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) ha continuado con 
sus programas de posgrado como el Master Interuniversitario en Diplomacia y Rela-
ciones Internacionales, el Master Propio en Género y Desarrollo, el Master on-line en 
Comercio Exterior, o el también on-line Master  en Gestión Empresarial Internacional 
o la colaboración en el Master Universitario  en Estrategias y Tecnologías para el De-
sarrollo en convenio con la Universidad Politécnica de Madrid o el Master y Doctora-
do en Economía y Gestión de la Innovación con la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de nuestra Universidad. De igual manera, se colabora en el Programa 
de Doctorado en Ciencia Política y de la Administración y Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El ICEI ha ofrecido también Diplo-
mas en Estudios Coreanos, en Migraciones y Relaciones Internacionales: Actores y po-
líticas, o en Estudios Chinos.

De igual manera, se ha pretendido fortalecer la investigación y, a pesar de las difi-
cultades y las restricciones presupuestarias, el ICEI ha concurrido a convocatorias 
públicas y privadas en busca de financiación para promover sus intereses y objetivos 
de investigación: Fundación BBVA, Fundación Biodiversidad, Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), Instituto Nacional de Administración Pública,…

Después de cuatro años,  queremos que esta pequeña presentación sirva a modo de 
despedida y de agradecimiento a todos aquellos que nos habéis hecho más fácil el 
día a día. Me gustaría 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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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 Ma-
drid y de la Universidad Complutense de Madrid, siendo un foro de análisis y debate 
abierto en el que se invita a participar al conjunto de la comunidad científica, políti-
ca, 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 Univer-
sidad 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 Universida-
des, 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 Es-
paña;

• La docencia de Tercer Ciclo especializada en estudios internacionales; 

• El asesoramiento técnico en cuantas materias afecten a las relaciones interna-
cionales o posean una clara dimensión internacional;

• La proyección internacional de la actividad académica y científica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid;

• La colaboración con la Comunidad de Madrid, en los ámbitos científico y aca-
démico, 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.

I OBJETIVOS
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En un entorno como el actual, en el que si algo hemos aprendido del pasado es que 
para salir de las crisis globales es necesaria una mayor potenciación de las relacio-
nes internacionales, tanto a nivel político como económico, la relevancia de los es-
tudios de carácter internacional aporta una imprescindible perspectiva. Dentro de 
esta sociedad globalizada, y por ende, altamente interdependiente, la cooperación 
entre los países y la eliminación de las fronteras resultan imprescindibles para que 
los organismos internacionales y multilaterales puedan diseñar y aplicar políticas 
que permitan salir de una situación económica muy complicada, especialmente para 
los países Europeos, y que ha traído consigo una creciente problemática social. Este 
es el cometido del ICEI, dotar a través de sus investigadores de un campo de estudio 
vinculado a la temática internacional que, desde una óptica académica y aplicada, 
busca el análisis de las tendencias y geoestrategias de las relaciones internacionales.

La naturaleza del Instituto es de carácter multidisciplinar. En una realidad tan com-
pleja, es imposible poder separar factores políticos, económicos o sociales, todos 
están interrelacionados. De ahí la necesidad de conformar equipos compuestos por 
especialistas en las distintas temáticas y disciplinas que, de forma integrada, pongan 
sus conocimientos al servicio de grupos de investigación integrados que analizan las 
tendencias y factores de la realidad internacional. Para ello dispone de capital hu-
mano suficiente y de equipos con una capacidad investigadora probada, contrastada 
a nivel nacional e internacional en los últimos años. Así, las orientaciones del ICEI 
pasan por aprovechar ese potencial que le confieren sus capacitaciones humanas y 
la experiencia acumulada durante sus años de existencia, concretadas en las distin-
tas áreas de trabajo operativas necesarias en los estudios del entorno internacional. 
Si por algo se caracteriza la Institución, es precisamente por sus distintos enfoques 
metodológicos, respetados y cohesionados bajo la óptica de la rigurosidad científica. 
Así, caben entre sus investigaciones aquellas más orientadas hacia aspectos teóricos, 
tanto como otras con carácter aplicado, siendo su denominador común la elabora-
ción de trabajos sobre temáticas de interés general de los estudios internacionales.

Para reforzar ese enfoque multidisciplinar, la Institución trabaja por integrar equi-
pos de diferente naturaleza. Consideramos que los ámbitos de Desarrollo, Economía, 
Innovación, Medio Ambiente, Energía, Responsabilidad Social Corporativa, Relacio-
nes Internacionales o Género, en las que el ICEI dispone de amplia experiencia y 
equipos, están bien representados. Sin embargo, otras vinculadas con Derecho In-
ternacional, o el mundo de la Empresa, debieran tener una presencia mayor. Este es 
uno de nuestros objetivos estratégicos, conformar equipos en nuevas disciplinas que 
interaccionen con los ya establecidos en áreas afines para dotar de una mayor rele-
vancia a las investigaciones e informes elaborados en el Instituto. En el complicado 
mundo universitario, especialmente ahora en que las restricciones económicas del 
entorno afectan gravemente los recursos dedicados a la docencia y la investigación, 
la estructura de facultades y departamentos complica enormemente la interacción 
entre investigadores de distintas disciplinas. El ICEI pretende salvar esos obstáculos 
y generar en la Institución el clima de convivencia y cordialidad que facilite el mejor 
fluir de las ideas y su plasmación en investigaciones con vocación internacional.

I ORIENTACIONES
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Uno de los objetivos principales del ICEI es dar a conocer al mundo académico inter-
nacional las competencias de sus ámbitos de estudio y promover la marca Universi-
dad Complutense de Madrid a nivel exterior, tanto por lo que supone el intercambio 
de investigadores con otros Institutos Universitarios nacionales y extranjeros, como 
a través de los convenios de colaboración institucionales mantenidos con Organis-
mos académicos y de investigación de un gran número de países. Por este motivo, 
trabajamos de forma decidida por tener una amplia visibilidad institucional en los 
medios de comunicación nacionales e internacionales y en impulsar, en la medida de 
lo posible y haciendo uso para ello de las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación, la difusión de los resultados de investigación realizados por investigadores 
del ICEI o de éstos en colaboración con otras Instituciones.

En el mundo actual es difícil avanzar en el conocimiento científico si no es mediante 
la investigación en red. Los nuevos medios de comunicación y difusión del saber 
científico han hecho imprescindible el intercambio de información con investiga-
dores de las mismas disciplinas ubicados en otros centros de investigación nacio-
nales e internacionales. Esto es de especial relevancia en todos los estudios de ám-
bitointernacional incluidos en la agenda investigadora del ICEI. A través  de dichos 
vínculos la Universidad Complutense de Madrid consigue insertarse en las redes 
internacionales que fomentan el intercambio de investigadores y permiten la difu-
sión de los resultados de investigación en los medios con mayor índice de impacto 
a nivel científico e internacional. El ICEI es una institución especializada de la Uni-
versidad Complutense de Madrid que pone a disposición de los profesores e investi-
gadores los recursos y medios necesarios para facilitarles sus tareas investigadoras, 
complemento necesario de las docentes, de temática internacional. Esta proyección 
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internacional debe dotar a la UCM una imagen que ayude a su difusión y a la mejor 
inserción de su imagen de marca en el mundo. Esta conexión entre la Universidad y 
el ICEI se retroalimenta positivamente; la pertenencia a la UCM es uno de los prin-
cipales activos del ICEI, dando lugar a pertenencia a una Universidad tan conocida a 
nivel internacional, especialmente en Iberoamérica, aprovechándose el ICEI de este 
activo; para la UCM, contar con una institución como el ICEI, con un alto grado de 
especialización, le aporta calidad en la investigación, prestigio y reconocimiento en 
sus ámbitos de trabajo. Por ello el ICEI debe trabajar en estrecha colaboración con 
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a fin de coordinar y canalizar las 
distintas propuestas de colaboración internacional que reciban ambas instituciones.

El ICEI es una Institución perteneciente a una Universidad pública y con marcada 
conciencia de servicio público: el ICEI debe revertir a la sociedad española con cre-
ces los recursos que ésta deposita en la institución, dando respuestas a las proble-
máticas que la afectan y siendo referente en la creación de conocimiento científi-
co aplicado a las necesidades de una sociedad moderna e integrada en un mundo 
globalizado como la española. Por tanto, en la agenda temática del ICEI no pueden 
dejarse de lado los temas que más preocupan a la sociedad española, especialmente 
aquellos vinculados a las relaciones internacionales, interpretadas desde una pers-
pectiva multidisciplinar.

El ICEI es un Instituto Universitario y su actividad se desarrolla fundamentalmente 
en los siguientes ámbitos:

FORMACIÓN: vinculada a los estudios de postgrado ligados a los estudios interna-
cionales. Un Instituto de Investigación Universitario recoge en su programa forma-
tivo Magister, Diplomado y Cursos de Especialistas, en tanto la institución consiga la 
acreditación investigadora que le permitiera también impartir un doctorado propio 
en temas internacionales y de carácter multidisciplinar. En toda la formación que se 
imparte en el ICEI convergen criterios de calidad docente, contando con especialis-
tas en las distintas disciplinas del más alto nivel académico. La coyuntura difícil en 
la que los recursos de los que disponen las Universidades son cada vez más escasos 
y donde los alumnos deben contribuir en mayor medida a los costes del sistema han 
obligado al ICEI a lanzar nuevos productos en el ámbito formativo como la forma-
ción personalizada y la formación “on line”, sin renunciar en ninguno de los casos a 
los altos estándares de calidad habituales en los cursos del ICEI.

INVESTIGACIÓN: impulsando equipos de trabajo y líneas de estudio análisis que 
permitan hacer del ICEI un Instituto de referencia en temas internacionales de in-
vestigación. Se pretende con ello contribuir a generar conocimiento integrados en 
grupos de investigación más amplios en los que se mantenga relación con investiga-
dores de otras universidades y países. Esto mejora los resultados de las investiga-
ciones y las dota de una perspectiva internacional que permite afrontar proyectos 
conjuntos y más ambiciosos en el marco investigador europeo. Ello da un marchamo 
internacional a las investigaciones difundiendo a nivel internacional los resultados 
de investigación del ICEI y el nivel de calidad alcanzado por los investigadores de la 
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Universidad Complutense de Madrid.

ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO: En tercer lugar, en el campo de la asis-
tencia técnica y del asesoramiento, elaborando estudios e informes solicitados por 
la Universidad, la Administración, las empresas, organismos internacionales y otros. 
Es cierto que en el último año las solicitudes de los organismos públicos en este ca-
pítulo se han reducido drásticamente, pero el ICEI, dentro de su vocación pública, no 
renuncia a poner a disposición de la sociedad el buen hacer de sus investigadores, 
especializados en temáticas de alto interés social. El nombre alcanzado por el ICEI 
hace y hará que los informes de la institución cobren valor en sí mismos por el grado 
de independencia y la definición técnica y rigor de los mismos.

DIFUSIÓN Y DEBATE: En la era de las comunicaciones y de la sociedad en red es 
necesario intensificar la presencia de las instituciones en la sociedad mediante la 
inserción en el mundo de las nuevas tecnologías de comunicación. El fin último de 
esa inserción sería la promoción del debate sobre los asuntos de mayor interés para 
la sociedad española y su conexión con el saber científico y la Universidad. Así, la 
organización de jornadas, seminarios, conferencias y otros actos. Por último, en el 
ámbito de la difusión, se trata de poner a disposición de los medios los principales 
resultados de la reflexión y el análisis de los especialistas a fin de conseguir trasladar 
los principales debates y conclusiones a la sociedad. Para alcanzar este propósito es 
necesario fijar una agenda de trabajo en la que tengan presencia las relaciones con la 
Unión Europea, Iberoamérica y los países Euromediterráneos. A partir de este grupo 
de países se define una batería de temáticas que afectan a muy diversas disciplinas 
de conocimiento y que establecen los retos futuros para las relaciones exteriores 
entre España y el resto del mundo, especialmente con aquellos países con los que 
nuestra integración económica, política, cultural y social es más intensa. El concep-
to de relaciones internacionales que maneja el ICEI no es excluyente, más bien lo 
contrario. Por ello, los estudios de las distintas áreas geográficas en las que el ICEI 
cuenta con un nutrido grupo de especialistas permiten formar grupos de trabajo 
multidisciplinares que abordan las temáticas por regiones. El ICEI mantiene el ob-
jetivo de incorporar nuevos especialistas aportando nuevas áreas geográficas y es-
pecialidades. Los países del Magreb, África Subsahariana, Geoestrategia, seguridad, 
resolución de conflictos, son áreas en las que el ICEI tiene un importante recorrido 
para seguir incorporando investigadores y temáticas.

A pesar de no existir prioridades, sí existen principios que guían la posición del ICEI 
en su trabajo intelectual. Cuatro son los principios especialmente relevantes que 
guían al ICEI en su labor investigativa:

• El primero de estos principios, es el convencimiento de que formamos parte de 
una comunidad internacional que es necesario fortalecer para afrontar, conjun-
tamente, los riesgos y problemas que plantea la gobernabilidad de un mundo 
complejo y fuertemente integrado; lo que comporta dedicar especial atención 
a la tarea de los organismos y foros multilaterales y al papel de España en ellos.

• El segundo de estos principios, es la idea de que la búsqueda de la justicia y de 
la paz constituye el camino para asentar sobre bases sólidas unas relaciones 
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internacionales mutuamente enriquecedoras. Los que obliga a dar seguimiento 
y estudio a los factores que someten a riesgo la seguridad internacional. 

• El tercero de estos principios, es la convicción de que es difícil construir un mun-
do gobernable y unas instituciones multilaterales legítimas si no se avanza en 
la corrección de la pobreza y de las desigualdades existentes en la sociedad. 
Ello comporta estudiar las desigualdades internacionales y las acciones para su 
posible corrección.

• El cuarto de estos principios, es tener la certeza de que es necesario crear un 
orden internacional que potencie el progreso económico y la sostenibilidad am-
biental si se quiere seguir por el camino del desarrollo duradero. Ello comporta 
promover el estudio de aquellos aspectos que están detrás de la promoción del 
crecimiento, así como tener en cuenta los factores de riesgo que surgen en el 
ámbito medioambiental.

En estos momentos de crisis se hace más necesaria que nunca la contribución mate-
rial y en conocimiento que permita acercar mundos distintos para combatir la des-
igualdad y fomentar el crecimiento. Para afrontar estas tareas el ICEI espera contar 
con el apoyo de la Universidad Complutense, alma mater y razón de ser del Institu-
to, del patronato en su conjunto con cuantas ideas y opiniones puedan orientarnos 
acerca de la conveniencia de establecer un plan estratégico para el ICEI en los próxi-
mos años.
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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 de ICEX, España, exportaciones e inversiones
Francisco Javier Garzón Morales
Directora General del Instituto de la Mujer
Rosa Urbón Izquierdo
Director de la Fundación Carolina
Jesús Andreu Ardura

I PATRONATO

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.
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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
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
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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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I ESTRUCTURA DEL ICEI

Dirección
Esther del Campo.
Secretario General.
Fernando Alonso.

ÁREAS

Análisis Económico Internacional.
Director: Vicente Donoso.

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.
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ESTHER DEL CAMPO GARCÍA

Esther del Campo es la directora del Instituto Complu-
tense de Estudios Internacionales (ICEI) desde enero 
de 2012. Del Campo cuenta con múltiples títulos aca-
démicos y una extensa, y fructífera, trayectoria profe-
sional, tanto a nivel docente como de publicaciones. A 
continuación pasamos a repasar, de forma breve, su 
biografía laboral.

En 1985 se licenció en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Un año más tarde, 
se licenció en Sociología en la misma Universidad. En 
1990 obtuvo el Master of Arts en Política Comparada 
por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel 

Hill, y tan sólo dos años después, se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Actualmente, además de ser Directora del ICEI, es líder del Grupo de Investigación 
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), Directora del  Programa  
de Doctorado en Gobierno y Administración Pública IUIOG y Catedrática de Ciencias 
Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

Anteriormente fue Secretaria docente del Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración II (2003-2008), Co-Directora del Programa de Doctorado en Gobier-
no y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Directora 
del Curso Gobernabilidad y Reforma del Estado en América Latina en la Escuela 
Complutense de Verano de la Fundación General de la UCM, Coordinadora del Más-
ter de Estudios Políticos Aplicados de la FIIAPP durante el curso 2004-2005, Miem-
bro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Política y tesorera de 
dicha asociación en el período 1997-2001, Co-Editora de la Revista Ciencia Política 
editada por la Asociación Española de Ciencia Política en el período 2003-2007, Co-
Directora de la revista de Ciencias Sociales América Latina Hoy (editada por la Uni-
versidad de Salamanca) y Miembro del Consejo de Redacción de distintas revistas.

Su andadura docente comenzó en 1990, siendo Profesora Ayudante No Doctora L.R.U 
en la Universidad Complutense de Madrid. Dos años más tarde, pasó a ser Profesora 
Ayudante Doctor L.R.U. en la misma Universidad. En 1994 dejó de ser Profesora Ayu-
dante para pasar a ser Profesora Titular de Escuela Universitaria en la Universidad 
Complutense de Madrid. Dos años más tarde, pasó a ser Profesora Titular de Univer-
sidad en la misma universidad.

También ha sido profesora invitada en diversas Universidades del mundo, sirva 
como ejemplo la University of London (Institute of Latin American Studies), Univer-
sidad de Miami (Centre for Internacional Studies), Universidad de North Carolina 
at Chapel Hill (Institute of Latin American Studies), Universidad Iberoamericana de 

I DIRECCIÓN
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México D.F. (Maestría en Comunicación Política), Universidad de Lima (Facultad de 
Comunicación), Universidad Técnica de Machala (Facultad de Ciencias Sociales) y la 
Universidad Católica Boliviana de La Paz (Facultad de Derecho).
 
Su labor docente ha ido fluyendo y evolucionando al mismo tiempo que lo hacía 
la investigacional. La ANEP le ha reconocido 3 sexenios de actividad investigadora. 
Dentro de este período de tiempo, del Campo ha participado en diversos estudios 
como investigadora principal o adjunta. A continuación repasamos los proyectos 
más relevantes en los que ha participado nuestra directora en los últimos años.

Como Investigadora Principal ha participado en doce proyectos que pasamos a men-
cionar:

• La influencia indígena en la transformación estatal: interculturalidad y etnode-
sarrollo en los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, Fundación Caroli-
na (333352), período: 2010.

• Ingeniería constitucional. Redefiniendo la organización territorial del Estado 
en la   región andina (PCI- Iberoamérica B/018645108), Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), período: 2009-2010.

• Orientaciones estratégicas para los programas de cooperación con objeto de 
mejorar el acceso a las oportunidades económicas y procesos formativos de las 
mujeres indígenas en Bolivia y Guatemala C2008/001, Red Universitaria de In-
vestigación sobre Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, 
período: 2009-2010.

• Acompañamiento al proceso nacional de verificación de la población despla-
zada en Colombia (Apoyo a la Comisión de Seguimiento a la política pública 
sobre el desplazamiento forzado) 08-CAP1-0501, Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), período: 2008-2009.

• Gobernabilidad  y  descentralización  económico-fiscal:  los  casos  de  Boli-
via, México, Perú y Chile (1990-2008), Instituto de Estudios Fiscales, período: 
2008- 2009.

• Incidencia de la cooperación internacional en las políticas públicas de educa-
ción y desarrollo productivo destinadas a las mujeres indígenas en Bolivia y 
Guatemala C07/07, Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para 
el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, período: 2008-2009.

• Instituciones y mecanismos de rendición de cuentas en Bolivia y Colombia,Pro-
yectos de Investigación Santander/Complutense PR34/07, período: 2008 
-2009.

• Proyecto de Fortalecimiento y Capacitación Política de las mujeres líderes in-
dígenas en los departamentos de Beni, Cochabamba y Pando (Bolivia), Univer-
sidad Complutense de Madrid, período 2007-2008.

• Análisis  y  alternativas  de  las  capacidades  institucionales  de  los  gobiernos-
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subnacionales en Bolivia, Fundación Carolina, período: 2005-2006.

• Repensar el espacio público: participación y representación política  de  las 
mujeres en los países andinos (Perú, Ecuador y Bolivia), Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Ref.  SEJ2004- 
07127), período: 2005-2007.

• Política Comparada, Universidad Complutense de Madrid (Ref. PIE 2002/29), 
período: 2002-2003.

 • Instituciones, políticas y pacto local en la Comunidad de Madrid: un  nuevo 
modelo de gobiernos locales, financiado por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (Ref. 06/0122/02), período: 2003.

Como Investigadora ha participado en los siguientes proyectos:

• Clases medias y gobernabilidad en América Latina, MICINN (CSO2009- 09233/
CPOL), período 2010-2012, I.P. Ludolfo Paramio Rodrigo.

• Instituciones y mecanismos de rendición de cuentas en regímenes parlamen-
tarios y presidencialistas (los casos de Argentina, Chile, España, Francia, Gran 
Bretaña y Hungría, Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ref. SEJ2007-67995/
CPOL), período 2007-2010, I.P. Juan Luis Paniagua Soto.

• Integración y desintegración en el Estado Autonómico: principios de ejerci-
cio, institucionalización y desarrollo de las relaciones intergubernamentales, 
dirigido por la profesora  Dra. Lourdes López Nieto y financiado por  el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Ref. 
SEC2002-02675), período: 2003-2005.

• Política de justicia y calidad de la democracia en Centroamérica, dirigido por la 
profesora Dra. María Luisa Ramos Rollón y financiado por el Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Ref, SEC2001-1779), perío-
do: 2003-2005.

• ¿Los vínculos entre electores y partidos? La actividad distrital de los diputados 
de Chile, Perú y Bolivia. Dirigido por Leticia María Ruiz Rodríguez (Universi-
dad Complutense de Madrid) Financiado por el Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (MICINN) (CSO2011-24344/CPOL) perio-
do: enero 2012- enero 2015.

• Descentralización y (des)igualdad en el Estado autonómico: ideología y parti-
dos, opinión pública, financiación territorial y políticas públicas. Dirigido por 
Raquel Gallego Callejón (Universidad Autónoma de Madrid) y financiado por 
el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (MICINN) 
(CSO2011-27547) periodo: enero 2012 a enero 2015

• Retos de la coordinación intermunicipal en gobiernos locales pluriétnicos en 
Ecuador y Colombia. Explorando la cooperación descentralizada en RED. In-
vestigador principal Rosa María de la Fuente (UCM) y Carmen Navarro (UAM), 
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financiado por la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Periodo: enero 2012 a enero de 2013.

• Clases medias emergentes y nuevas demandas políticas en América Lati-
na. Investigador principal Ludolfo Paramio Rodrigo. Financiado por el Plan 
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (MICINN) 
(CSO2012-35852/CPOL). Periodo: enero de 2013 a enero de 2016.

Tras esto, podemos resumir las líneas de investigación en las que ha trabajado en las 
siguientes:

Gobernabilidad y Reforma del Estado en América Latina, Gobierno y Administra-
ción Pública, Instituciones y Partidos Políticos en América Latina, Intereses 
y grupos de presión, Investigación y metodología en ciencia política, Política 
Comparada, Procesos de descentralización política y administrativa, Represen-
tación y participación política de las mujeres, Sistemas Políticos Comparados.

La aportación de Esther del Campo viene dada en forma de libros, capítulos y artí-
culos de prensa especializada. Los libros que ha publicado más recientemente 
son los siguientes:

Democratización y descentralización en Bolivia, Ed. Los Libros de la Catarata, Eds. 
Investigación y Debate, 2007.

Democracia y rendición de cuentas en Bolivia y Colombia, Ed. La Catarata, Madrid, 
2009.

Procesos de descentralización fiscal en América Latina. Los casos de Bolivia, Chile, 
Perú y México, Ed. Dickynson, Madrid, 2010.

Los capítulos y artículos especializados son los siguientes:

Women and Politics in 90’s Latin America: Perspectives and Limits of the Institu-
cional Aspects of Women’s Political Representation, en Journal of Social Forces 
(Oxford, Reino Unido), vol.83, nº2, 2005.

Estado y sociedad en el Chile postautoritario. La Ley de Bases de Participación 
Ciudadana, en Alcántara, M. y Ruiz, L. (eds.), Chile: política y modernización 
democrática, Eds. Bellaterra, Barcelona, 2006, p. 199-231.

Democracia y Desarrollo en Chile: el aprendizaje institucional de las reformas, 
Pensamiento Iberoamericano, nº 0, 2007, p. 235-261.

Participación política y democracia local en Bolivia, en Democratización y Descen-
tralización en Bolivia, Libros de la Catarata, Eds. Investigación y Debate, 2007, 
p. 15-42.

Democratización  y  descentralización  política  en  Bolivia,  en  García,  P.  (ed.),  Ed. 
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Universidad de Barcelona-TEIAA, 2007, p. 329-350.

¿Otra oportunidad para la política? Los grupos de presión y el segundo circuito de 
la política, en Temas Para el Debate, nº 152, julio 2007, p. 68-71.

El impacto de los sistemas electorales y las leyes de cuotas en la representación 
política de las mujeres: lecciones a partir de las elecciones legislativas en Boli-
via, Ecuador y Perú (con Oscar García Luengo), en Mujeres y Política en Améri-
ca Latina. Sistemas electorales y cuota de género, editado por Archenti, Nélida 
y María Inés Tula, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 137-164.

Del por qué al cómo: el sentido último de las reformas en América Latina, en 
Quorum, nº 20, 2008, p. 139-150.

 A la búsqueda de una gobernanza responsable: descentralización y mecanismos 
de rendición de cuentas en los municipios bolivianos (con Ana Haro), en Revis-
ta del CLAD. Reforma y Democracia nº 44, 2009, p. 175-202.

Rendición de cuentas y calidad de la democracia. Una referencia a los casos de Bo-
livia y Colombia, en Democracia y rendición de cuentas en Bolivia y Colombia, 
Ed. La Catarata, Madrid, 2009, p. 21-52.

El debate sobre la rendición de cuentas en las democracias: una propuesta de aná-
lisis (con Consuelo Laiz), en Gobernanza democrática y fiscalidad, dirigido por 
Jesús Ruiz-Huerta y Manuel Villoria, Ed. Tecnos, Madrid, 2010, p. 56-86.

La confianza política de los inmigrantes: marcos de referencia y evolución de la 
confianza de los inmigrantes procedentes de la región andina (junto a Ana 
Haro González), en Migración y política: los inmigrantes latinoamericanos en 
la Comunidad de Madrid, de la Fuente R. (ed.), Trama Editorial-GECAL, 2010, 
p. 137-154.

CONFERENCIAS, PONENCIAS Y SEMINARIOS

• Ponencia en el Simposio Bolivia, de país mendigo a Estado digno (con motivo 
del cuarto aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia): “Las clases medias 
en Bolivia: el impacto de la política social de Evo Morales”, organizado por la 
Secretaría General Iberoamericana y la Embajada de Bolivia en España, SEGIB, 
22 de enero de 2014, Madrid. Seminario Internacional.

• Conferencia en el I Curso de Especialización “Buen Gobierno, Reforma del Es-
tado y Administración Pública en América Latina: “¿Cómo y qué reformar? Las 
diferentes generaciones de reformas descentralizadoras y sus efectos en Amé-
rica Latina”, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, 4 de marzo 
de 2014.

• Participante en el Seminario Internacional Responsabilidad Social Corporati-
va: Entre la Ideología y la Sostenibilidad, organizado por el Instituto Complu-
tense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de  Madrid,  26  
de  marzo  de  2014. Seminario Internacional.
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• Comunicación en el I Seminario de Doctorandos del Programa de Doctora-
do  en Gobierno y Administración Pública de la Fundación Ortega y Gasset: 
“¿Cómo publicar en  revistas científicas?”, Fundación Ortega-Marañón, Madrid, 
26 de abril de 2014. Seminario Nacional.

• Ponencia en la Mesa Redonda Crisis y Rediseño Institucional en la región andi-
na: elecciones y partidos políticos en Bolivia y Ecuador: “Instituciones pese a 
la crisis: las instituciones en la región andina”, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales, 6 de mayo de 2014. Seminario Nacional.

• Conferencia en la Escuela Diplomática, Módulo Geopolítica y Geoestrategia en 
el Master   Interuniversitario   de   Relaciones   Internacionales:   “Estabilidad   
política   y geopolítica en Suramérica”, Madrid, 7 de mayo de 2014.

• Ponencia en el Seminario internacional Clases Medias, Juventud y Protesta So-
cial en América Latina: “Nuevas clases medias en Bolivia y Ecuador” (con Jorge 
Resina de la Fuente), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
9 y 10 de junio de 2012. Seminario Internacional.

• Ponencia en el Panel Emerging Middle Class and Socio-Political Claims: “The 
Attitudes of the New Middle Class toward Corruption in Bolivia and Ecuador 
(2006-2012)” (con Jorge Resina de la Fuente), XXIII Congreso Internacional de 
IPSA, Montreal, 19-24 de julio de 2014. Congreso Internacional.

• Ponencia en el Panel Emerging Middle Class and Socio-Political Claims: “I Can’t 
Get No Satisfaction”: Welfare Services, Democracy and the Middle Class in La-
tin America” (con María Cecilia Güemes y Ludolfo Paramio), XXIII Congreso In-
ternacional de IPSA, Montreal, 19-24 de julio de 2014. Congreso Internacional.

• Ponencia en la Mesa Redonda Gobierno Multinivel, Gobernanza y Participa-
ción: “El Estado Autonómico en perspectiva comparada”, XLVIII Curso Selectivo 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid, 19 de septiembre de 2014. Seminario Nacio-
nal.

• Ponencia en el GT 07 Desconfianza política y representación de las clases me-
dias: “Clases medias y confianza política en Bolivia”, V Congreso Internacional 
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAPP-IUIOG, INAP, Madrid, 
29-30 septiembre y 1 octubre 2014. Congreso Internacional.

• Conferencia: “El nuevo papel de los gobiernos locales en un mundo global”, 
Seminario Municipalidad Tultitlán, Fundación Ortega-Marañón, 16 de octubre 
de 2014. Seminario Internacional.

• Ponencia: “Modelos y políticas de educación secundaria en España. Estudios de 
caso” (con Eliseo López Sánchez), Seminario Descentralización y (Des)Igual-
dad en el Estado Autonómico: Ideología y partidos, Opinión Pública, Finan-
ciación Territorial y Políticas Públicas, ICEI, Madrid, 27 de octubre de 2014. 
Seminario Nacional.
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• Ponencia: “Modelos y políticas de educación secundaria en España. Estudios 
de caso” (con Eliseo López Sánchez), Seminario Descentralización y (Des)
Igualdad en el Estado Autonómico: Ideología y partidos, Opinión Pública, Fi-
nanciación Territorial y Políticas Públicas, Fundación Alternativas, Madrid, 7 
de noviembre de 2014. Seminario Nacional.

• Ponencia en el Panel Innovación, herramientas pedagógicas disruptivas y bue-
nas prácticas para una mejor capacitación de los funcionarios públicos: Ponen-
cia: “Innovación o resistencia en la enseñanza de administración pública en 
América Latina: el caso de las escuelas de administración pública en la región” 
(con José Hernández Bonivento), XIX Congreso Internacional del CLAD, Quito, 
11-14 de noviembre de 2014. Congreso Internacional.
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FERNANDO ALONSO

Fernando Alonso es Licenciado y Doctor en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM). Profesor 
Contratado Doctor del Departamento de Econo-
mía Internacional y Desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. 
Forma parte del Grupo de Investigación de Eco-
nomía Política de la Mundialización (EPM). Es el 
Director del Programa de Doctorado en Econo-
mía Internacional y Desarrollo. Actual Secretario 
General del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI).

También, ha ejercido como Profesor Asociado en la UCM; Profesor de la Universidad 
Francisco de Vitoria entre los años 1996 y 2004; Profesor de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid entre los años 1997–2000; Profesor del Programa PHARE 
en Sófía (Bulgaria); Director del Centro de Documentación Europea, entre los años 
1998 y 2004, en Universidad Francisco de Vitoria; Coordinador de la carrera de Eco-
nomía en el curso 2003–2004; participado en múltiples Congresos Nacionales e In-
ternacionales y dirigido la publicación Claves de la Economía Mundial.

Sus principales líneas de investigación están vinculadas a las Economías del Centro 
y Este de Europa, Comunidades Europeas, Economía Monetaria Internacional y Fi-
nanzas Internacionales. Especialmente a lo relacionado con la Inversión Extranjera 
Directa y el funcionamiento de sus mercados de trabajo. Actualmente investiga los 
flujos de inversión entre Latam y Europa, las medidas de riesgo en los mercados 
financieros europeos y Multilatinas en Europa.

En el ICEI ha dirigido la publicación Claves de la Economía Mundial editada por ICEI 
e ICEX entre los años 2006 y 2012.

Alonso ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos científicos en revis-
tas especializadas como Actualidad Financiera, Economistas, Papeles del Este, BICE:

Alonso, F. (2000). Hungría: a las puertas de la Unión Europea. Un modelo de tran-
sición al mercado, Ed. Erica, Madrid.

Alonso, F.; Cano, M.J. y Wrana, J. (2001). Monedas, Uniones Monetarias e Instru-
mentos de pago en el comercio exterior, Dykinson, Madrid.

Alonso, F. (2003). Aspectos esenciales en la transformación de los mercados de 
trabajo de los países de centro y este de Europa, Ed. Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid.

I SECRETARIO ACADÉMICO
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Alonso, F. (2003). La negociación en los futuros miembros de la Unión Europea, 
el caso polaco. Revista BICE (España), vol. 2755, p. 21 – 30.

Alonso, F.; Rodríguez, A; Turmo, J. y Vara, O. (2004). El enigma económico ruso: 
notas teóricas sobre la transición, Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales de francisco de Vitoria, Álava.

Alonso, F. y Rapallo, C. (2004). Oportunidades de inversión directa en Polonia. 
Un análisis rentabilidad – riesgo, Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales de Francisco de Vitoria, Álava.

Alonso, F. (2005). Libro de resúmenes de las comunicaciones: Madrid, 21, 22 y 23 
de abril de 2005, CERSA, Madrid.

Alonso, F.; Cendejas, J.L.; Encinar del Pozo, M.I. y Muñoz, F. (2006). El Sistema 
Sectorial de innovación biotecnológico español: un avance, Instituto de Inves-
tigaciones Económicas y Sociales de Francisco de Vitoria, Álava.

Alonso, F. y Cendejas, J.L. (2006). Convergencia presupuestaria y ciclo económico 
en la Unión Europea, Revista de Economía Mundial (Huelva, España), nº15, p. 
35 – 64.

Alonso, F. (2007). La empresa española, de América Latina a Estados Unidos, en 
Economistas (Madrid, España), nº111.

Alonso, F. (2008). The EU Budget Review Mapping the Positions of Member Sta-
tes, del Swedish Institute for European Policy Studies, Estocolmo, 2008.

Alonso, F y Cendejas, J.L. (2010). Convergencia real en la Unión Europea amplia-
da en Papeles de Europa (Madrid, España), vol. 20.

Alonso, F y Cendejas, J.L. (2010). Recent Evolution of Economic Differences in the 
European Union. An examination of Economic Convergence en Institute for 
European Studies Journal of Tallin University of Technology (Tallín, Estonia), 
vol.8.

Alonso, F (2011): “El impacto de la crisis en el comercio mundial”. En Economía 
Política de la Crisis, de Gómez, P.J., Ed. Complutense, Madrid, 2011.

Alonso, F y Cendejas, J.L (2012): Integración monetaria y financiera en el periodo 
de crisis: los diferenciales de deuda como instrumentos de medida del riesgo 
país. Revista de Economía Mundial. Nº 31. Huelva, 2012.
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ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNACIONAL.

El Área de Análisis Económico Internacional estudia los aspectos más relevantes de 
las relaciones económicas internacionales. Para ello, sus actividades se centran 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.

• Complementariamente, el Área ofrece informaciones y elaboraciones estadísti-
cas que ayuden a los estudiosos a conocer la realidad de la economía internacio-
nal.

• 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 as-
pectos internacionales de la actividad económica.

En el marco del Área de Análisis Económico Internacional, Vicente Donoso y Víctor 
Martín vienen desarrollando un programa de investigación referido a la competiti-
vidad del comercio exterior de España y al análisis de la sostenibilidad del déficit 
exterior, en el marco de la Unión Europea y de los países emergentes de América 
Latina y Asia.

Dentro del Área de Economía Internacional Vicente Donoso y Víctor Martín, junto 
con Asier Minondo en algunos de los trabajos, han proseguido con el análisis de de-
terminados aspectos importantes del sector exterior de España. Aparte de estudiar 
el nivel tecnológico de las exportaciones españolas, aspecto crucial para asegurar  
una sólida posición comercial en el futuro, han dedicado dos trabajos a contrastar la 
incidencia de la competencia de China en las características del mercado de trabajo 
industrial de las distintas comunidades autónomas y en la probabilidad de perder el 
puesto de trabajo.

Director: Vicente Donoso.

Vicente Donoso Donoso ha sido Catedrático de Economía 
Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada II, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es 
profesor Colaborador honorífico en el citado departamen-
to. Su labor de publicaciones e investigación se ha centra-
do preferentemente en el comercio internacional de Espa-
ña y en el análisis de la cuantía y las causas de su déficit 
comercial y de la evolución y problemas de la Balanza de 
Pagos, en particular, el de la sostenibilidad del saldo de la 
cuenta corriente. En relación con lo anterior, también se 
ha interesado por el estudio del comportamiento de las 
empresas exportadoras españolas y en la investigación.

I ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
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ESTRUCTURAS Y DINÁMICAS EUROPEAS.

El área de investigación “Estructuras y dinámicas europeas” se ocupa de estudiar 
las estrategias de crecimiento –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 
prioritaria, 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 rea-
lizada por gobiernos e instituciones comunitarios y sus resultados, y las alternativas 
y escenarios que se abren en el futuro.

Director: Fernando Luengo.

Licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Econo-
mía en la Universidad Complutense de Madrid  (UCM).  
Profesor Titular de Universidad. Realizo mi actividad 
docente en el Departamento de Economía Aplicada I 
(UCM). Profesor de Economía Europea I y Áreas Eco-
nómicas II (ambas de quinto curso de licenciatura), y 
mercado de trabajo, competitividad y flujos migrato-
rios (Master de Economía Internacional y Desarrollo). 
Formo parte de la Comisión de Postgrado del Departa-
mento de Economía Aplicada I y soy miembro del Gru-
po     de     Investigación     Economía     Política     de     la 
Mundialización y del Consejo de Dirección Académica 
de Claves de la Economía Mundial, además de miem-
bro fundador de econoNuestra. Desarrollo mi activi-
dad investigadora en el seno del Instituto Compluten-
se de Estudios Internacionales.

Líneas de investigación en las que actualmente trabaja

• Cambio estructural, mercado de trabajo, cohesión social y crecimiento econó-
mico

• Relocalizaciones transnacionales y convergencia en Europa

• Reestructuración de la industria de bienes de equipo
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DESARROLLO, COOPERACIÓN Y GOBERNANZA ECONÓMICA GLOBAL.

Se ha constituido con el objetivo de impulsar la investigación, la formación y el es-
tudio 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:

• 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 mun-
do 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 re-
lacionados con el área del desarrollo y la cooperación internacional.

 
Investigadores/as adscritos/as: 

• Pablo Aguirre

• Héctor García

• Analilia Huitrón

• Natalia Millán 

• Guillermo Santander
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Director: José Antonio Alonso.

Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático de 
Economía Aplicada, miembro del Committee for 
Development Policy de ECOSOC de Naciones Uni-
das y del Consejo de Cooperación para el Desarro-
llo. Diplomado en Desarrollo por la CEPAL y Diplo-
mado en Econometría Superior por el Banco de 
España.

Fue Director de Cooperación Económica del Insti-
tuto de Cooperación Iberoamericano, Vicerrector 
de Ordenación Académica de la Universidad Me-

néndez Pelayo, Secretario de Redacción de la Revista de Economía y Codirector del 
Magíster en Estudios Iberoamericanos.

Ha trabajado como investigador o consultor para diversas entidades públicas na-
cionales (Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, ICEX) e internacionales 
(CEPAL, ILPES, BID, ONUDI, SIDA y Comisión Europea).

Actualmente, dirige el área de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI), el Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional, 
el Máster en Género y Desarrollo (ambos son títulos propios de la Universidad Com-
plutense de Madrid) y la revista Principios. Estudios de Economía Política. También 
es vocal experto del Consejo de Cooperación para el Desarrollo y forma parte de los 
Consejos de Redacción de las revistas Información Comercial Española, Economis-
tas, Documentación Social, The European Journal of Development Research, Bulletin 
of American Reseach y Globalización, Competitividad y Gobernabilidad de George-
town.

Entre sus múltiples publicaciones, en autoría o coautoría, destacamos las siguien-
tes: Lecciones sobre economía mundial (editorial Cívitas, Madrid), Introducción al 
desarrollo y a las relaciones económicas  internacionales (editorial Cívitas, Madrid), 
Cooperación con países de Renta Media (editorial Complutense, Madrid), Financia-
ción del desarrollo y coherencia en la política de los donantes (junto a V.Fitzgerald, 
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 (junto a Ch. Freres, editorial Cívitas, Madrid), Competir en el 
exterior. La empresa española y los mercados internacionales (con V. Donoso, ICEX, 
Madrid).

Además de libros, Alonso ha publicado en diversas revistas internacionales: Applied 
Economics, Journal of Post, Keynesian Economics, Development in Practice, Interna-
tional Journal of Development Planning Literature o European Journal of Develop-
ment Research; y nacionales: Revista de Economía Aplicada, Principios. Estudios de 
Economía Política, Investigaciones Económicas o Información Comercial Española.
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ECONOMÍA POLÍTICA DE LA ENERGÍA.

Estudia la realidad del mercado energético desde una perspectiva de economía po-
lítica internacional. La geopolítica del petróleo y el gas en las relaciones internacio-
nales se articula en tres niveles de análisis: jugadores, espacios y mecanismos de 
intercambio. No existe un régimen definido que estructure con claridad el mercado 
energético. El sistema se caracteriza por una serie de relaciones asimétricas, ines-
tables y difíciles de gobernar, cuyas consecuencias son difíciles de predecir, aunque 
no lleve a resultados necesariamente traumáticos. Dentro de este marco se hace im-
prescindible la cooperación y la negociación para superar las tensiones y los poten-
ciales conflictos que afloran de esta inestable estructura.

La importancia de la energía en las relaciones internacionales supera ostensible-
mente la notable dimensión que representan las commodity que componen su ma-
triz en el comercio mundial, ya que se trata de productos estratégicos que ejercen 
funciones decisivas en la vida económica 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 coo-
peración y conflicto establecidos 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 Inter-
nacional (EPI) que  proporciona los recursos  analíticos adecuados para comprender 
las características y los resultados de las relaciones económicas y políticas basadas 
en el petróleo.
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Director: Rafael Fernández.

Doctor en Economía en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Licenciado en Ciencias Económi-
cas por la UCM y en Ciencias Políticas por la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Profesor Contratado Doctor en el Departamento de 
Economía Aplicada I en la UCM. Director del Magís-
ter Oficial de la UCM Economía Internacional y De-
sarrollo entre los años 2006 y 2008. Subdirector de 
Claves de la Economía Mundial entre los años 2002 
y 2005, un año más tarde, pasó a ser director de la 
misma revista (ocupó este cargo sólo en dicho año, 
2006). Las líneas de investigación principales son la 
Economía Política de Rusia, Economía de la Energía: 

gas y petróleo en Unión Europea y Rusia y Dinámica de Crecimiento en las econo-
mías de la UE-15.

Las publicaciones más recientes, y relevantes, son las siguientes: Kazakhstam: oil 
endowment and oil empowerment en Communist and Post-Communist Studies, is-
sue 1&2, 2012 (junto a Palazuelos, E.); EU economies facing Baumol’s disease within 
the service sector en Journal Common Market Studies, vol.50, issue 2, 2011 (junto 
a Palazuelos, E.); Nabucco and The Russian gas strategy vis-à-vis Europe en Post- 
Communist Studies, vol.23, issue 1, 2011; Productividad del Trabajo y estructura 
sectorial en las Economías europeas en Revista de Economía Mundial, vol.24, 2010 
(autoría junto a Palazuelos, E.); Labor productivity: a comparative analysis of the 
United States and European Union en New Political Economy, vol.15, nº3, septiem-
bre de 2010 (junto a Palazuelos, E.); Rusia. El BRIC energético en Opacidad y Hege-
monía en la crisis global (Correa, E y Palazuelos, A), Ed. Catarata, Madrid, 2010; De-
manda y productividad en el sector servicios. Dualidades y paradojas, en Economía 
Industrial, nº373, 2009 (junto a Palazuelos, E.); Russian gas exports have potential to 
grow through 2020 en Energy Policy, vol.37, issue 10, 2009; Some scenarios for Rus-
sian oil exports up to 2020 en Europe-Asia Studies, vol.61, nº8, 2009; Demand, Em-
ployment and Labour productivity in the European economies en Structural Chan-
ge and Economic Dynamics, vol.20, issue 1, 2009 (junto a Palazuelos, E.); Cambios 
institucionales y estrategia de internacionalización de la industria petrolera rusa en 
BICE, Nº 2959, 2009; Auge, reorganización y estrategia exportadora de la industria 
petrolera rusa en El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial, Akal, Madrid, 2009 
(junto a Palazuelos, E.); Gas y Gazprom: situación interna y estrategia internacional, 
en El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial, Akal, Madrid, 2009, (junto a Pala-
zuelos, E.); El petróleo y el gas en el comercio exterior de Rusia e implicaciones para 
la Unión Europea en Economía Exterior, nº46, 2008.
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MEDIO AMBIENTE.

El Área de Medio Ambiente se ha constituido con el objetivo principal de impulsar 
la investigación de problemas actuales relacionados con el medio ambiente. Otros 
objetivos son la organización de conferencias, jornadas y seminarios, así como la di-
vulgación de temas de interés relacionados con el medio ambiente. El núcleo funda-
mental del área lo constituye la Economía de los Recursos Naturales y Ambientales, 
aunque está abierta a la colaboración y realización de trabajos, estudios y activida-
des relacionados con otros problemas medioambientales.

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

Las líneas de trabajo que lleva a cabo el grupo son las siguientes: crecimiento econó-
mico y medio ambiente, cambio climático, pérdida de biodiversidad, acuerdos am-
bientales internacionales, problemas dinámicos de producción, reciclado y residuos, 
gestión óptima de recursos forestales de uso múltiple, impacto de la meteorología 
y del clima en la agricultura, modelos de decisión con información meteorológica.
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Director: Emilio Cerdá.

Doctor, y licenciado, en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su activi-
dad docente se remonta a 1978, año en el que entra en  
la misma Universidad como profesor ayudante. Entre 
los años 1982 - 1992 ejerce de profesor colaborador 
y titular. Actualmente, y desde 1992, es Catedrático 
del Departamento de Fundamentos del Análisis Eco-
nómico I en la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la UCM; dirige el área  de  Medio  Ambiente  del  Insti-
tuto  Complutense  de Estudios Internacionales (ICEI) 
desde 2007; Investigador Afiliado de la FEDEA desde
2008; Miembro del Consejo Editorial de las revistas 

Cuadernos de Economía y Recta; Miembro del Consejo de Redacción de la revista 
Principios. Estudios de Economía Política y Director de  la Cátedra de  energías reno-
vables y cambio climático de la Fundación Ideas.

Cerdá también ha colaborado en otras universidades nacionales impartiendo diver-
sos cursos de doctorado como “Matemáticas” en la Universidad Carlos III de Madrid 
y “Matemáticas: Sistemas dinámicos” en la Universidad de Castilla La Mancha.

Ha sido Secretario – Tesorero de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de 
los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA), Director del Departamento de Fun-
damentos del Análisis Económico I de la UCM y miembro de múltiples organismos 
e instituciones nacionales e internacionales The American Economic Association, 
Resource Modelling Association, Operational  Research  Society,  INFORMS, Interna-
tional Association of Energy Economics (IAEE).

Sus principales líneas de investigación son la Economía de los Recursos Naturales y 
Ambientales, Economía del Cambio Climático, Economía Matemática, Teoría de Jue-
gos y Optimización.

Actualmente se encuentra trabajando en el proyecto Escenarios post – 2012 y políti-
cas contra el cambio climático en España, financiado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia (Plan Nacional I+D+i) y dirigido por Xavier Labandeira.

En los últimos años, ha estado implicado en diversas publicaciones y proyectos como 
Impacto del cambio climático sobre la productividad de la agricultura de España y 
Túnez, financiado por AECI, Modelos dinámicos de optimización para la gestión de 
sistemas agroforestales, incorporando beneficios ambientales y comerciales: aplica-
ción en el parque natural de alcornocales, financiado por el Ministerio de Educación  
y Ciencia (Plan Nacional I+D+i); Cerdá, E. y André, F.J (2006) An economic analysis of 
municipal solid waste management and policies, en Krnkhouse, C.L. (ed.) Economics 
of Agriculture and Natural Resources, Nova Publishers, NY.
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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 nive-
les diferentes:

• El  investigacional;  en  el  que  se  estudia,  teóricamente,  la  economía  de  la 
innovación;

• El empresarial; en el que se comprende las acciones necesarias para el éxito en 
el mercado de las nuevas ideas;

• El de las políticas públicas; en el que examina el marco institucional en el que la 
actividad empresarial se desarrolla.

Para cumplir con todo esto, el GRINEI se ha trazado tres objetivos fundamentales:

• Generar conocimientos de los fenómenos económicos de la innovación;

• Potenciar la competitividad empresarial, a través del estudio y la capacitación 
en gestión de la innovación;

• Dotar a la gestión pública con nuevas y mejores herramientas para la toma de 
decisiones en materia de política tecnológica.

Las principales líneas de investigación y aplicación del GRINEI se pueden resumir de 
la siguiente forma:

• La teoría e internacionalización del cambio técnico.

• El análisis de la innovación en España y en la UE.

• La gestión de la innovación.

• La evaluación de las políticas tecnológicas y de innovación.

Investigadores: Carlos Díaz de la Guardia, Isabel Álvarez, Julio Argüelles, Antonio 
Fonfría, Concepción Latorre Muñoz, Inés Granda, Micheline Boueri, José Miguel Na-
tera, Bruno  B. Fischer, Daniele  Archibugi, Sara Barcenilla, John Cantwell,  Antonio 
García, Antonio Hidalgo, Santiago López, Javier Santos Artega, Vitor Corado Simoes, 
Xavier Vence, Chunyan Zhou.

Investigadores Colaboradores: Paloma Centenera, Javier Portela, Celia Torrecillas, 
Ruth Rama, Jaime Laviña, Georgina Maldonado y Romilio Labra.
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Dirigido por: José Molero.

Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Eco-
nomía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM). Director  del Grupo de Investigación en Eco-
nomía y Política de la Innovación (GRINEI) de la UCM.  
Coordinador del Máster y Doctorado Interuniversita-
rio en Economía y Gestión de la Innovación. Molero es 
Miembro del Comité de Innovación del Parque Científico 
de Madrid. Director del Centro de Estudios de la Innova-
ción y la Tecnología (CEINNTEC) en el Parque Científico 

de Madrid. Anteriormente ha sido Vicerrector de Tercer Ciclo y  Formación Continua 
de la UCM, Director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales  (ICEI), 
Director del Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la UCM y Director del 
Departamento de Economía Aplicada II de la UCM.

Consultor de diversas entidades nacionales e internacionales: Ministerio de Indus-
tria y Energía; Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial; Comisión Intermi-
nisterial 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; Comi-
sión Económica para América Latina; Programa EUREKA y Programa Eurostars. Ha 
dirigido proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia; la Secretaría General Ibe-
roamericana; el V y VI Programa Marco de la Unión Europea; MERCOSUR; Oficina 
Española de Patentes y Marcas; Ministerio de la Defensa; y Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo.

A lo largo de su dilatada carrera profesional, Molero ha publicado diversos libros 
y artículos científicos en las más prestigiosas revistas especializadas nacionales e 
internacionales. La principales publicaciones en los últimos años han sido  las si-
guientes: Libros: La innovación en México y España (con L. Corona), AKAL, Madrid, 
2008. Artículos: García, A. y Molero, J. (2008): Innovación en servicios en la UE. Una 
aproximación a  la densidad de innovación y la importancia económica de  los  inno-
vadores.  Información Comercial Española. Nº 841,  Pgs 149-164; Molero, J.  y García, 
A. (2008): The innovative activity of foreign subsidiaries in the Spanish Innovation 
System: an evaluation  of  their impact from a sectoral taxonomy approach. Tech-
novation, Volumen 28, número  11, Noviembre 2008, Pag. 739-757. Poverty traps 
in a frictionless world: the effects of learning and technology assimilation. (Junto a 
Francisco José Santos y Santiago López). Structural Change and Economic Dynamics. 
10.1016/j.strueco.2010.12.00. Contraste entre spin-offs universitarios y empresas 
de base tecnológica independientes: el caso de Parque Científico de Madrid. (En co-
laboración con  Georgina  Maldonado)  Dirección  y  Organización,  en prensa. Contri-
buciones a libros: A la búsqueda de los factores críticos de la innovación tecnológica 
de la economía española. Ciencia e Innovación. Catarata 2011. Lo que hay que hacer. 
El necesario impulso de la innovación tecnológica: más y de mejor calidad. Actas edi-
torial. 2011. Libro colectivo:.La innovación energética en el transporte. Think Tank 
Sobre la Innovación en Energía. Club español de la Energía. 2011. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

El Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Corporativa del ICEI 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 reafirmando así el compromiso 
de nuestra Universidad en la acción social.

Concebimos la Responsabilidad Social como una nueva racionalidad, una visión 
transversal de la realidad que juzga la excelencia y la eficacia de los sistemas socia-
les en función de su contribución al bien común. Conforme a ello, nuestro objetivo 
primordial es convertirnos en un nexo entre los distintos actores sociales involucra-
dos en la Responsabilidad Social a través de la difusión de actividades académicas y 
proyectos de investigación, fomentando el capital social en nuestro país y contribu-
yendo a la generación de una comunidad socialmente responsable.

Nuestras líneas prioritarias de actuación abarcan los siguientes ámbitos:

• Proyectos de investigación, en particular, la responsabilidad social de las ad-
ministraciones públicas, inversiones y desarrollo sostenible, responsabilidad 
social empresarial e inclusión social.

• Actividades de difusión y sensibilización, promoviendo en especial la coopera-
ción interuniversitaria.

• Actividades de formación.
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Directora: Helena Ancos.

Doctora en Derecho Internacional Privado por la 
Universidad Complutense de Madrid. Máster en Co-
munidades Europeas y Máster en Desarrollo Soste-
nible y Responsabilidad Social. Ha sido abogado y 
profesora de Derecho Internacional Privado en va-
rias universidades de Madrid.

En  la  actualidad  trabaja  como  investigadora  del 
Instituto  Complutense  de  Estudios  Internaciona-
les de la Universidad Complutense de Madrid (ICEI) 
donde es responsable del Programa de Trabajo de 

Responsabilidad Social y como Profesora de Derecho Internacional Privado en la 
Universidad Francisco de Vitoria.

Sus áreas de investigación abarcan la Responsabilidad Social, el Derecho del Comer-
cio Internacional y Derecho de la competencia.

Ancos ha recibido varios premios a su labor investigadora, entre ellos: Premio Víc-
tor Mendoza a tesis doctorales del Instituto de Estudios Económicos, 2005; Premio 
Ferrer Eguizábal de Derechos Humanos, 2009, Primer Premio del Certamen sobre 
Ensayos Jurídicos de Derecho del Consumo del Ayuntamiento de Madrid y el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, 2002.

Entre sus últimas publicaciones destacan: La promoción de la responsabilidad social 
en los tratados de inversión: los casos de Bolivia y Venezuela, Fundación Carolina, 
2009; Patentes y Desarrollo. Una aproximación legislativa, Editorial Complutense, 
2009; Políticas públicas en Responsabilidad Social Empresarial, Revista del Minis-
terio  de Trabajo y Asuntos Sociales, Serie Sociología y Economía, Marzo 2007 ; El 
mercado de la responsabilidad social empresarial, Boletín del ICE enero 2008, nº 
2929; La promoción de la Responsabilidad en las políticas de internacionalización: 
el caso de las agencias de crédito a la exportación (2012); La dimensión social de la 
profesión de Abogado en Curso de acceso a la abogacía, ed.Wolters Kluwer (2012) 
y con Sánchez, Y., (coord..) La dimensión internacional de la Responsabilidad Social 
Empresarial en La Responsabilidad Social de las organizaciones, ed Acinco, 2012.
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EMPRESAS Y MERCADOS INTERNACIONALES.

La línea de investigación en empresas y mercados internacionales (INTBM), ha ve-
nido desarrollando este año un nuevo proyecto internacional, la Red Temática para 
la mejora del diálogo entre las comunidades involucradas en las políticas de Ciencia 
y Tecnología, financiado por CYTED- Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo-. En este proyecto están presentes 13 Universidades de 
distintos países iberoamericanos y cuenta con la participación de cerca de 80 inves-
tigadores.

En este año se han incorporado dos nuevos investigadores a la línea de investiga-
ción, el Dr. Hernán Morero de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la 
Dra. Ana Urraca de la Universidad Federal Fluminense (Brasil). Estas incorporacio-
nes muestran el carácter cada vez más internacional de la línea, que está integrada 
por un conjunto de investigadores procedente de diversas instituciones y países que 
comparten intereses comunes en el campo de estudio de los mercados y las empre-
sas internacionales.

La internacionalización de la actividad económica y la apertura de nuevos merca-
dos, las empresas de las economías emergentes y las posibilidades de desarrollo 
que brinda la cadena internacional de generación de valor, son los ámbitos priori-
tarios de esta área de investigación. Los trabajos que se realizan abordan temas de 
tal relevancia como la heterogeneidad empresarial, la transferencia internacional 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 internacio-
nalización empresarial y las formas de entrada en los mercados internacionales, la 
innovación de las empresas extranjeras, y su vinculación con las políticas de desa-
rrollo.

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 aprendi-
zaje internacional.

• Generación de evidencia empírica sobre el impacto de la generación de spillo-
vers de las empresas internacionalizadas, la internacionalización y los países en 
desarrollo.

• Reflexión y discusión sobre las implicaciones para la definición de políticas y 
estrategias de desarrollo.
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Directora: Isabel Álvarez.

Profesora Titular de Economía Aplicada en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Doctora en Economía 
por la Universidad Autónoma de Madrid y Master 
en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la European 
Science Society and Technology Association. Las em-
presas internacionales, la innovación y el desarrollo 
son sus principales temas de investigación. Es au-
tora de más de 50 artículos en revistas nacionales, 
internacionales y capítulos de libros, ha participado 
en numerosos proyectos de investigación y ha sido 
consultora para diversas instituciones de ámbito 
nacional e internacional. En la actualidad, dirige el 
Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i 

“Empresas Internacionales, formas de entrada e innovación”, y es Secretaria Acadé-
mica del Dpto. de Economía Aplicada II de la UCM. Con anterioridad, ha ocupado el 
cargo Secretaria General del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ha 
sido Associated Researcher en el Weatherhead Center for Internacional Affairs en la 
Universidad de Harvard y, más recientemente, Visiting Scholar en la Universidad de 
Rutgers (New Jersey, USA).
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RELACIONES INTERNACIONALES, GOBERNANZA GLOBAL Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

El objeto del Programa de Relaciones Internacionales, Gobernanza Global y Coope-
ración al Desarrollo” es el estudio de los procesos de cambio en la sociedad interna-
cional y las crecientes demandas de gobernanza global que ello plantea, prestando 
especial atención a políticas, instituciones y actores clave —multilaterales, regio-
nales, estatales y no estatales— en la cooperación internacional al desarrollo. Ello 
comporta una amplia agenda de investigación en la que se identificarán y seleccio-
narán cuestiones de especial relevancia como líneas prioritarias de trabajo. En la 
selección de esas líneas se han tenido presentes la continuidad de la ya citada trayec-
toria investigadora y otras agendas emergentes.

Con ello se pretende consolidar y desarrollar la actividad investigadora, así como la 
actividad de formación de personal investigador 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. Para los cursos 2012-13 y 2013-14 las 
líneas prioritarias serían las siguientes:

Regionalismo contemporáneo en América Latina:

Esta línea examinará la evolución de las distintas estrategias regionalistas presentes 
en América Latina y su significación como mecanismos para la gobernanza regional 
y la provisión de bienes públicos regionales, y como estrategias de inserción inter-
nacional, política exterior y desarrollo socioeconómico. Se estudiarán,  en particular, 
las experiencias del “regionalismo post-liberal” y el “regionalismo abierto” que su-
ponen UNASUR, CELAC o la Alianza del Pacífico, así como otros esquemas de inte-
gración económica regional y subregional presentes en la región. Especial atención 
se prestará al papel e implicaciones de estos agrupamientos para actores externos 
como España y la Unión Europea. En esta línea se inscribe la participación de José 
Antonio Sanahuja como investigador del ICEI en el proyecto Hemisphere in Flux, de 
American University (Washington DC, USA), Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la 
Coordinadora de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) (Buenos Aires, Ar-
gentina), coordinado por Andrés Serbin, Tulio Vigevani y Eric Hershberg.

España, la UE y América Latina y el Caribe: interregionalismo y cooperación birre-
gional:

Esta línea de trabajo examinará las relaciones entre la Unión Europea, España y 
América Latina y el caribe desde la perspectiva del interregionalismo, atendiendo a 
sus principales componentes: diálogo político, cooperación al desarrollo, y negocia-
ciones comerciales.

Políticas de ayuda y cooperación internacional al desarrollo más allá de 2015:

Esta línea de trabajo analizará los debates, actores y propuestas que definirán la 
gobernanza, metas y normas multilaterales que han de regular el sistema interna-
cional de cooperación y ayuda al desarrollo en el futuro inmediato, tomando como 
referencia el año 2015, en el que dejarán de estar vigentes los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM).
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Director: José Antonio Sanahuja.

Licenciado en Historia Contemporánea por la Uni-
versidad 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), Uni-
versidad Complutense de Madrid. Premio Extraordi-
nario de Doctor de Ciencia Política. Ha trabajado en 
programas de cooperación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI) y la Federación 
Internacional de Cruz Roja, y ha sido investigador o 
consultor de la Comisión Europea,  la  Dirección  de  
Investigación  del  Parlamento  Europeo,  el  Ministe-
rio  de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el De-
partamento 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). Es miembro del consejo Editorial 
de la Revista Development in Practice y Foreign Affairs Latinoamérica. Actualmente 
es Profesor titular de ciencia política habilitado para catedrático por la ANECA y 
Vicedecano de Investigación y Doctorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
(Universidad Complutense de Madrid).

Ha impartido cursos y conferencias en distintas universidades españolas. En otros 
países: Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua; Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales  (FLACSO) y  Universidad Nacional (UNA), Costa Rica; Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También ha sido docente y/o 
investigador en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) (ministe-
rio de la Presidencia, España), la Fundación  Ortega y Gasset; la Escuela Diplomá-
tica (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España); el Instituto de 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), Madrid; el Transnational Institute, 
Amsterdam; y el Centro de Investigación para la Paz (CIP), Madrid. Ha realizado una 
estancia de investigación en la Universidad de Queensland (Australia)

Principales publicaciones: “¿Sirve el diálogo político entre la Unión Europea y Amé-
rica Latina?”, ICEI/Fundación Carolina, 2007; “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 humanita-
rismo internacional y la respuesta española”, Intermón Oxfam, Barcelona, 2002; “Al-
truismo, mercado y poder. El Banco Mundial y la lucha contra la pobreza”, Intermón 
Oxfam, Barcelona 2001.
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POLÍTICA INTERNACIONAL, SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN.

La implicación de España en la realidad internacional de comienzos del tercer mile-
nio está directamente relacionada con su creciente peso político, económico y cul-
tural 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 aca-
démicos 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 reque-
rimientos potenciando la formación avanzada del personal investigador de alta cua-
lificación y la especialización de profesionales (diplomáticos, empresarios, militares, 
abogados, periodistas, etc.) en las principales áreas internacionales, tanto sectoria-
les como regionales, desarrollando programas de investigación aplicada, realizando 
actividades de intercambio científico y prestando servicios de análisis y asesora-
miento internacional a las entidades públicas o empresas privadas que lo requieran.
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Director: Rafael Calduch.

Doctor en Ciencias Políticas y Económicas, sección 
políticas, por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) en el año 1979. Catedrático en Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales en la 
Facultad de Ciencias de la Información de  la Univer-
sidad Complutense de  Madrid, desde el 2000. Pre-
mio extraordinario de Licenciatura (en el año 1975). 
Diplomado en Altos Estudios Militares por el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESE-
DEN) en 1996. Cruz al Mérito Aeronáutico con distin-
tivo blanco (en el año 2001).

Dirige el departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona-
les (Estudios Internacionales) de la UCM, desde 2008; el Máster de Relaciones Inter-
nacionales y Comunicación, organizado por la Facultad de Ciencias de la Información 
de la UCM, desde 1992 y la revista científica Estudios Internacionales Complutense, 
desde 1999. Fue profesor Jean Monnet del curso de Instituciones Comunitarias fi-
nanciado por la Comisión de la Unión Europea y la UCM, entre los años 1995 y 2002.

Calduch ejerce de Profesor de Cátedra Almirante D. Juan de Borbón establecida por 
el Convenio entre el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
y la UCM, desde el año 1998. Es conferenciante de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas del Ministerio de Defensa de España desde el curso 99/00. Y fue tutor de la 
Escuela Espacial Militar de Saint Cyr (Francia) entre el 2004 y 2006.

Miembro del Consejo de Redacción del Spanish Yearbook of Internacional Law 
(2001- 2005); del Consejo Editorial de la Revista de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año 2006; del Consejo Editorial 
de la Revista Española de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, desde 
el año 2007.

Tampoco debemos olvidarnos de su labor como comentarista de Política Interna-
cional en el programa La Noche de TVE (entre los años 1989-1990), en el perió-
dico Ya (1992), en el Programa Hora 25 de la Cadena SER (1993), en el Programa 
La Brújula de la Cadena Onda Cero (1996-98); como Consejero Editorial del perió-
dico La Información de Madrid (1994); en Radio 5 de Radio Nacional de España 
(RNE) –2002-2004. Comentarista de Política Internacional del BBC World Service 
(2003-2008). Presidente de la consultora Análisis Estratégico Internacional s.l., es-
pecializada en la evaluación de riesgos políticos internacionales: www.aei.com.es.
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GÉNERO.

El área de Género del ICEI pretende favorecer y catalizar los procesos de la coope-
ración al desarrollo con enfoque de género a nivel nacional e internacional. Desde 
la Unidad 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 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y se potencia la 
formación en la temática por medio de diferentes proyectos de investigación y semi-
narios internacionales.

Líneas de trabajo de la Unidad de Género:

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

• Publicaciones integradas dentro de los documentos de trabajo que ya viene de-
sarrollando el ICEI que enriquezcan la producción  científica en diferentes ma-
terias de la cooperación internacional al desarrollo con enfoque 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 internacional.

• Seminarios nacionales e internacionales que impulsen la difusión y el análisis 
en materia de género y desarrollo e igualdad de oportunidades.

• Supervisión y orientación de la transversalización de género en los procesos de 
organización, gestión, producción de estudios e investigaciones y prestación de 
colaboraciones 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 oportunidades en colabora-
ción con diferentes redes de organismos internacionales, multilaterales, 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.
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Directora: Begoña Leyra.

Doctora en Antropología Social por la Universidad 
Complutense de Madrid. Magíster en Género y De-
sarrollo por el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI). Licenciada en Antropología 
Social y Diplomada en Trabajo Social por la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM). En la actua-
lidad es profesora a tiempo completo del Departa-
mento   de   Trabajo   Social   y   Servicios   Sociales
(Facultad de Trabajo Social) de la UCM y es Directo-
ra de la Unidad de Género del ICEI.

Ha participado en proyectos de investigación y cooperación al desarrollo en varios 
países de América Latina donde ha residido  por más de 5 años y participa como do-
cente en cursos de postgrado de diferentes instituciones académicas, universitarias 
y profesionales. Desde 2002, es socia y cofundadora de GENERA (Red de Mujeres 
Feministas por la Equidad de género en el Desarrollo).

Los temas de investigación en los que trabaja se centran en antropología de género 
y de la infancia, así como también investiga en temas de género y desarrollo y orga-
nización, gestión y planificación de servicios sociales.

Algunas de sus publicaciones más recientes son: “Las niñas trabajadoras: el caso 
de México” (Ed. La Catarata, 2012); “Estudio etnográfico sobre percepciones y vi-
vencias de beneficiarios de prestaciones y/o servicios públicos para la infancia en 
España” dentro de Informes UNICEF: Las Políticas Públicas y la Infancia en Espa-
ña: evolución, impactos y percepciones (2011); “Aproximaciones antropológicas a 
la infancia trabajadora: Deconstruyendo los mitos y analizando los vacíos de una 
compleja relación”, dentro del libro Etnografías de la Infancia: Discursos, Prácticas y 
Campos de Acción (2011); “Violencia de género y derechos humanos en la infancia. 
Considerando a las niñas” dentro del libro Cooperar en femenino: Políticas y prácti-
cas de cooperación con perspectiva de género (2010); “Transiciones conceptuales y 
discursivas del trabajo infantil a partir del caso mexicano”, en Cuadernos de Trabajo 
Social (2010).

En la actualidad participa en la investigación dirigida por Maribel Jociles (IP) sobre 
“Monoparentalidad por elección: estrategias de autodefinición, distinción y legiti-
mación de nuevos modelos familiares” dentro del Plan Nacional I+D+i (Referencia 
FEM2009-07717) y de febrero a septiembre de 2012 ha realizado una estancia de 
investigación en la Social Welfare School de la University of California, Berkeley, rea-
lizando un estudio sobre políticas públicas de protección a la infancia en California 
(EE.UU.).
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GÉNERO. CURSO 2014-2015
(del 1/10/2014 al 30/09/2015)

Durante el curso escolar 2014-2015 el Área de Género ha contado con tres Colabora-
doras: Celia Pérez  quien ha formado parte del equipo de investigación en el proyec-
to “Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): luchando por la igualdad 
de género” (financiado por la UCM) y Verónica Pastor  y Tania Velasco  quienes han 
realizando tareas de apoyo en la gestión y organización de actividades docentes y en 
el mantenimiento y actualización de la web del Área y el campus virtual del Máster 
Propio en Género y Desarrollo.

Celia Pérez, Diplomada en Trabajo Social por la UCM, especialista en Mediación 
Intercultural e Inmigración (UNED), Máster Universitario en Trabajo Social Comu-
nitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales (UCM) y Magíster en Género y 
Desarrollo (ICEI-UCM). Tiene experiencia profesional en proyectos de desarrollo 
comunitario, participación social, mediación y resolución de conflictos con infancia, 
jóvenes y adolescentes en la ONG Paideia y Asociación La Rueca, entre otras. Durante 
el periodo 2007-2010 ha colaborado en Bolivia con la ONG Taupadak y en 2015 en 
la Unidad de Género de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC-AECID) en La Paz. 
En la actualidad reside y trabaja en San Ignacio de Moxos (Bolivia) como trabajadora 
social del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de atención a la mujer y la familia 
en situación de violencia y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependientes 
del Gobierno Autónomo Municipal de Moxos. 

Verónica Pastor, Graduada en Trabajo Social por la UCM, Máster Propio en Género 
y Desarrollo por el ICEI-UCM (2014/2015) y formación complementaria en Media-
ción Intercultural, Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género. Cuenta con 
experiencia profesional en Servicios Sociales de Atención Primaria de Madrid y en 
Cooperación Internacional en Filipinas, en la Unidad de Género de la Oficina Técni-
ca de Cooperación (OTC) de la AECID en Manila. A través de la UCM ha participado 
en el Programa Intensivo – SOS: “Social Work and Sustainability” en la Universidad 
Artevel de Hogeschool de Gante (2012). Ha realizado voluntariado internacional en 
India (2009) y Senegal (2013). 

Tania Velasco, Graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Ma-
drid, Máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la UCM. Actualmente trabaja para el Ayuntamiento de 
Madrid en dos proyectos diferentes, ejerciendo como técnico de empleo y media-
dora vecinal en zonas de alta conflictividad. Además, trabaja para empresas de for-
mación en materia de igualdad, liderazgo y técnicas de negociación. Ha colaborado 
con el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Trabajo 
Social en la UCM en un proyecto de innovación docente. 
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GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEMOCRACIA.

Este área centra su actividad en los ámbitos en donde se articula la tensión actual 
entre “Estado, mercado y sociedad civil”. Para ello analiza las tres grandes autopistas 
que conducen a la actualidad -Estado, Capitalismo y Modernidad-, desde una pers-
pectiva que asume normativamente la necesidad de desbordar estos tres ámbitos. 
Las nuevas formas políticas (especialmente las articulaciones supranacionales, la 
reinvención de los partidos y los movimientos sociales, así como la reformulación 
ideológica en el siglo XXI), la transición desde el modelo capitalista hacia otros mo-
dos de producción económica más eficientes, democráticos y sustentables, y la su-
peración de las limitaciones del pensamiento moderno, forman parte central de los 
contenidos que enfrenta este programa de investigación.

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

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

El Programa de Sociedad Civil Global ha venido prestando especial atención a cues-
tiones de formación, análisis y evaluación política internacional en relación con di-
ferentes gobiernos y organismos latinoamericanos (Venezuela, Ecuador, Colombia 
y México). En colaboración con CLACSO y el Centro Internacional Miranda de Cara-
cas (dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de la 
República Bolivariana de Venezuela) se creó la Escuela Internacional de Gobierno 
Políticas Públicas y Ciudadanía, comprometida en la elaboración de estudios, la ar-
ticulación de cursos y seminarios de formación y en asesoría política a gobiernos 
iberoamericanos.
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Director: Juan Carlos Monedero.

Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), siendo el primero de su  promoción. 
Hizo sus estudios de postgrado en la Universidad de 
Heidelberg (Alemania), y ha sido profesor invitado 
en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 
Humboldt de Berlín (dirigido por el profesor Claus 
Offe),    en    la    Universidad    Nacional    de    Quilmes 
(Argentina), la Universidad Nacional de Medellín (Co-
lombia), la Universidad Iberoamericana de Puebla 
(México), la Universidad Bolivariana y la Universidad 

Central de Venezuela, donde ha impartido conferencias, seminarios y cursos regu-
larmente. Su tesis doctoral sobre el hundimiento de la República Democrática Ale-
mana recibió la calificación de sobresaliente cum laude.

Actualmente es Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración en la UCM. 
Dicta anualmente un curso de doctorado sobre transformaciones políticas en la Glo-
balización. En 2010, fue ponente central en la conmemoración del Diá Internacional 
de la Democracia en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Dirige 
el Curso Virtual de CLACSO: Teoría y práctica del Estado a comienzos del siglo XXI: 
riesgos y desafíos. Forma parte del Grupo de trabajo sobre Estado de CLACSO, diri-
gido por Mabel Thwaities. Entre sus publicaciones destacamos: El retorno a Europa. 
De la perestroika al Tratado de Maastricht (Ed. Complutense, Madrid, 1993); Disfra-
ces del Leviatán: el papel del Estado en la globalización neoliberal, Puebla, Univer-
sidad Autónoma de Puebla, 2007 y 2009, Caracas, Centro Internacional Miranda/ 
Ministerio de Educación, 2008; y Madrid, Akal, 2009; El gobierno de las palabras: 
política para tiempos de confusión, México, Fondo de Cultura Económica, 2009; En 
donde está el peligro…Crisis de representación y surgimiento de alternativas en 
América Latina, en César Rodríguez Garavito, Daniel Chávez y Patrick Barret (eds.), 
La nueva izquierda latinoamericana, Madrid, Catarata, 2008; Hacia una filosofía po-
lítica del socialismo en el Siglo XXI, en Cuadernos del CENDES, Caracas, octubre de 
2008, núm.69; Claves para un mundo en transición. Crítica y reconstrucción de la 
política. Caracas, Centro Internacional Miranda, 2009 (cd interactivo); La reinven-
ción de la Venezuela revolucionaria y los fantasmas del pasado, en Revista Comuna, 
núm.1, Caracas, 2009; Informe sobre buenas prácticas participativas iberoamerica-
nas. CLAD, 2009 (investigador principal); El gobierno de las palabras. Política para 
tiempos de confusión, Madrid, FCE, 2001 (segunda edición); La transición contada 
a nuestros padres. Nocturno de la democracia española, Madrid, Catarata, 2011; Las 
democracias en América Latina: la reinvención postneoliberal de la política, en Re-
vista Comuna, Caracas, Centro Internacional Miranda, 2011.
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Es profesor ayudante del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de 
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Actualmente trabaja en el proyecto de investigación Posibles políticas de desendeu-
damiento y saneamiento de balances en el marco de la UE: el caso de la economía es-
pañola, financiado por la Fundación Alternativas, así como en el estudio de la crisis 
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Tecnología y Sociedad por la European Science Society and Technology Association. 
Es Profesora Titular en el Departamento de Economía Aplicada II de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha trabajado como Investigadora Principal en el proyecto de investigación Empre-
sas internacionales, formas de entrada e innovación del Plan Nacional de I+D. Ha 
publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, libros y ca-
pítulos de libros. Anteriormente ocupó el cargo de Secretaria General del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), ha sido Associated Researcher en 
el Weatherhead Center for Internacional Affairs en la Universidad de Harvard y, más 
recientemente, Visiting Scholar en la Universidad de Rutgers (New Jersey, USA).

del Arenal, Celestino.

Catedrático de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología de la Universidad Complutense. Profesor de la Escuela Diplomática de Es-
paña. Profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). 
Profesor visitante en distintas Universidades y Centros de investigación de Estados 
Unidos, Argentina, Bolivia, Italia, Costa Rica, Chile, México, Perú y República Domi-
nicana.
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Autor de numerosos estudios sobre teoría de las relaciones internacionales, pensa-
miento internacionalista español, Unión  Europea, política exterior  de España, rela-
ciones internacionales de América Latina, investigación para la paz y problemas de 
desarme y desarrollo. Entre sus publicaciones destacan las siguientes monografías: 
La teoría de las relaciones internacionales en España, International Law Association, 
Madrid, 1979; Introducción a las relaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 1984; 
España y la OTAN, Tecnos, Madrid, 1986; La Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes. Pasado, presente y futuro de la política iberoamericana de España, CEDEAL, 
Madrid, 1992; Política exterior de España hacia Iberoamérica, Editorial Compluten-
se, Madrid, 1994; Consenso y disenso en la política exterior de España, Madrid, DT 
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Logros y desafíos, Fundación Carolina/Siglo XXI, Madrid, 2005; España y América 
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ña). Catedrático de Economía Aplicada en la UCM.

Su labor como docente e investigador se centra en la economía española y sus re-
laciones internacionales. Algunas publicaciones recientes: Donoso, V. y Martín, V. 
(2010). Exportaciones y crecimiento económicos: estudios empíricos, Principios. 
Estudios de Economía Política, núm. 16; Donoso, V. y Martín, V. (2010): El comercio 
exterior, cap. 33 de José Luis García Delgado (director): Estructura económica de 
Madrid, Editorial Cívitas, Madrid, 3ª edición.

Fonfría, Antonio.

Profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado y Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la misma Universidad, Máster en Economía Euro-
pea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y Diplomado en Altos Estudios de 
la Defensa por el CESEDEN.

Ha sido Vicedecano de Estudios de Postgrado en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la UCM. Actualmente es Asesor del Vicerrectorado de Doctorado 
y Titulaciones Propias de la UCM. Es evaluador de revistas nacionales e internacio-
nales, asesor del Instituto de Estudios Fiscales y del Consejo Económico y Social de 
la Comunidad de Madrid.

Sus principales líneas de investigación son: políticas tecnológicas, políticas para 
PYME, internacionalización y economía de la defensa.
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Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Es Profesora Contratada Doctor en esa misma Universidad y ha sido Visiting 
Researcher en Center for Chinese Studies (Universidad de California, Berkeley), y 
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Sus líneas de investigación se centran en la economía política del desarrollo de Asia 
Oriental. La mayoría de sus trabajos giran en torno a la formulación de políticas ma-
croeconómicas en Asia sudoriental en los años anteriores a la crisis financiera asiá-
tica de 1997-1998, al papel del Estado en las estrategias de desarrollo en la región 
asiática y a la economía política de la energía en China.

Ha publicado libros y capítulos de libro en editoriales especializadas, como Akal o 
Ariel, y cuenta con publicaciones en revistas como Post-Communist Economies, The 
Developing Economies, Problemas del Desarrollo, Revista de Economía Mundial o 
Revista de Información Comercial Española.

Garcimartín, Carlos.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Profe-
sor Titular del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Entre sus áreas de especialización se encuentran la Economía 
Internacional, la Economía Pública y la Economía del Desarrollo. En estos ámbitos 
ha participado en múltiples proyectos de investigación nacional e internacional y es 
autor de diversas publicaciones en libros y revistas científicas.

Granda, Inés.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del Grupo de Investigación en Economía y Gestión de la In-
novación (GRINEI). Su labor investigadora en el último período ha estado ligada al 
proyecto Sectores Nueva Economía 20+20 (proyecto 20+20) II fase. Economía del 
ensamblaje 20+20, financiado por la Fundación EOI y cofinanciado con fondos euro-
peos. Ha participado como investigadora en múltiples proyectos nacionales e inter-
nacionales relacionados con la economía del cambio técnico, la transferencia del co-
nocimiento y la internacionalización y, previamente, obtuvo una beca de Formación 
de Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente es Profesor Titular en el Departamento 
de Economía Aplicada I de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
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tor del libro (junto a Fernando Alonso y Wladimir Andreff), editado por Entinema 
en el 2010; Economía política de las deslocalizaciones internacionales.  Una visión 
desde la economía crítica, Cuaderno de Relaciones Laborales, 2010; Inversión ex-
tranjera directa y desarrollo regional: 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; Globalización, comercio y moder-
nización productiva. Una mirada desde la Unión Europea Ampliada, Editorial Akal, 
2006, Madrid; Impact of international offshoring on the labour market. A reflection 
on the conceptual and methodological aspects, en Papeles de Europa, vol.18, 2009; 
(con Nacho Álvarez) España y la ampliación de la Unión Europea: Una perspectiva 
comercial, en Revista de Economía Mundial, vol. 22, 2009.
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vestigador del Departamento de Análisis Económico Internacional del ICEI desde 
el curso 2001- 2002 en donde ha participado junto con Vicente Donoso en diversos 
proyectos y publicaciones relacionadas con el comercio exterior.

Investigador del Centro de Estudios de la Economía de Madrid de la Universidad Rey 
Juan Carlos en donde participa en diversos proyectos de investigación relacionados 
con el mercado laboral y la elaboración de boletines semestrales de coyuntura.

Medialdea, Bibiana.

Doctora por el Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM y 
Experta en Cooperación, Desigualdad y Desarrollo por el mismo Departamento. Sus 
principales líneas de investigación son la financiarización de la economía mundial, 
la inserción de las economías latinoamericanas en el nuevo contexto financiero in-
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cuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos, publicado por Fon-
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trabajos de investigación enfocados en la Internacionalización de la Ciencia y la Tec-
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europeos de investigación referidos al cambio técnico y el sector de los servicios. 
Fue Gerente de Proyectos para el Fomento Tecnológico en el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología- Venezuela (1993-2006). Ha coordinado la Unidad de Estudios de la 



- 57 - 

Innovación y la Tecnología de la UCM en el Parque Científico de Madrid (CEINNTEC) 
y colaborado en la gestión del Foro de Empresas Innovadoras de Madrid hasta 2010. 
Ha sido Responsable de Relaciones Institucionales  del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI).

Castillo, Alberto.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). Decano de la facultad de Gobierno y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Santo Tomás. Laurea en Ciencias Internacionales e Ins-
tituciones Europeas, Universidad de Milán (Italia) especialidad en organizaciones 
internacionales e instituciones europeas. Magíster en Desarrollo y Ayuda Interna-
cional por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Máster en 
Política Internacional: estudios sectoriales y de área, de la Universidad Complutense 
de Madrid. Doctorando en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales), Universi-
dad Complutense de Madrid. Actualmente colabora como Investigador Asociado en 
las áreas de Desarrollo y Cooperación y Género del ICEI. Ha participado en la investi-
gación “La ayuda española a la infancia” patrocinada por UNICEF (España). Además, 
desempeña funciones de asistencia en la Coordinación Académica del Magíster en 
Género y Desarrollo - Programa de Formación en Cooperación Internacional “Muje-
res y  Desarrollo” (Instituto de la Mujer – ICEI).

García García, Héctor.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). Estudiante pre-doctoral del Máster Universitario Interna-
cional de Estudios Contemporáneos de América Latina. Forma parte del programa 
de trabajo de Responsabilidad Social como becario de colaboración, participando en 
el proyecto Responsabilidad Social Empresarial en las instituciones de promoción 
de inversiones y en la Red Interuniversitaria de cooperación y sensibilización en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSENET).

Garrido, Anabel.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complu-
tense de Madrid y doctoranda en el Departamento de Derecho Internacional público 
y Estudios Internacionales. Tiene dos másteres en: Ayuda Internacional y Desarrollo 
(ICEI) y Relaciones Internacionales (UCM). Fue becaria de colaboración del ICEI du-
rante los años 2007, 2008 y 2009. Durante 2009 y 2010 participó en la investigación 
para la Elaboración del Plan Director de la Cooperación Gallega 2010- 2013. Ha es-
tado un año como cooperante en la OTC Colombia (AECID) en el área de Derechos 
Humanos. Actualmente forma parte del equipo del magíster de género y desarrollo.

Del mismo modo, ha participado en la investigación de “La Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo en España: mecanismos, actores y procesos”. Ha formado parte 
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del equipo de coordinación del Magíster en Género y Desarrollo. En la actualidad es 
coordinadora del diplomado que se realiza por el ICEI de Relaciones Laborales en 
Europa y Diálogo Social.

Gracia Santos, Manuel.

Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), espe-
cialidad en Economía Internacional. Máster de Economía Internacional y Desarrollo, 
doctorando en el del Departamento de Economía Aplicada I de la UCM. Becario de 
investigación pre-doctoral, ha colaborado con los Grupos de Investigación “Europa y 
Nuevo Entorno Internacional” y “Economía Política de la Mundialización”. Ha parti-
cipado en los proyectos “Relocalización productiva en la Unión Europea (UE) y con-
vergencia en las industrias de media y alta tecnología: Un análisis comparativo entre 
España y los nuevos estados miembros.” y “Cambios estructurales en la industria de 
bienes de equipo de España e impacto sobre el mercado de trabajo”. Actualmente 
participa en el proyecto “Determinantes y evolución de la productividad en el sector 
de bienes de equipo de la economía española” dirigido por Fernando Luengo e Igna-
cio Álvarez y financiado por el Observatorio Industrial de Fabricantes de Bienes de 
Equipo. En 2012 realizó una estancia de Investigación en el Departamento de Eco-
nomía y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Westminster, Londres. Desde 
Junio 2012, Ayudante de investigación en el proyecto “IED y desarrollo en el Norte 
de África”, Universidad Complutense de Madrid y Real Instituto Elcano, con financia-
ción de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). En los meses de 
Mayo 2012-Junio 2012, Ayudante de investigación en el proyecto “Índice Elcano de 
Presencia Global (IEPG)”, Real Instituto Elcano

Martínez, Ignacio.

Investigador Asociado del Departamento de Desarrollo y Cooperación del ICEI. Es 
Licenciado en Sociología y Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el último curso ha participado en los 
siguientes proyectos de investigación: América Latina ante la nueva arquitectura de 
la ayuda; Diagnóstico sectorial de la ayuda de la Administración General del Estado 
al sector de la educación. Ha intervenido como ponente en varios cursos y jornadas 
sobre el papel de la cooperación descentralizada y la sociedad civil ante la agenda 
de eficacia de la ayuda. Es profesor en el Curso de Especialista en “Cooperación y 
ayuda humanitaria”, del  Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en el  Cur-
so  de Especialización    en    Cooperación    Descentralizada,    Impartido    por    el    
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), certificado por la Universitat 
Jaume I de Castellón. También ha participado como profesor en el Magíster en Ayu-
da Internacional y Desarrollo 2008-2009 del ICEI y en el Magíster en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales 2008-2009, de la Escuela Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España y en el Magíster en Estudios Internacionales edición 
2009-2010. Universitat de Barcelona, Departamento de Derecho y Economía Inter-
nacionales.
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Ospina, Shirley Yamilet.

Investigadora asociada del Departamento de Desarrollo y Cooperación del ICEI. Es 
Licenciada en Contaduría Pública egresada de la Universidad Católica del Táchira 
(Venezuela), realizó el Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional (ICEI) y el Máster 
Oficial de Estudios Contemporáneos de América Latina (UCM). Ha participado en las 
siguientes investigaciones: elaboración de un estudio Diagnóstico de la Cooperación 
MAEC-AECID y resto de la AGE en materia de Crecimiento Económico y promoción 
del Tejido Productivo 2005-2008; La ayuda en tiempos de Crisis, investigación pa-
trocinada por la DGPOLDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Coopera-
ción; y La ayuda española destinada a la Infancia, estudio que contó con la colabora-
ción de UNICEF- España.

Pajarín García, Marta.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), es también Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional 
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (Título Propio del ICEI-
UCM), Magíster en Género y Desarrollo por el mismo Instituto y Master oficial en 
Análisis Político por la UCM.

Tiene experiencia profesional de más de ocho años como técnica de proyectos y 
como cooperante internacional, en diversas ONGD. Ha trabajado en la Universidad 
de El Salvador becada por la Dirección General de Universidades e Investigación de 
la Comunidad de Madrid y en el PNUD de El Salvador, becada por el Instituto de la 
Mujer de España.

En 2010, 2011 y 2012 fue Coordinadora del Magíster en Género y Desarrollo que 
ofrece el ICEI con financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
de España y del Fondo Social Europeo. Actualmente se desempeña como investiga-
dora asociada de la Unidad de Género del ICEI donde realiza actividad investigadora 
y docente en materia de género y desarrollo.

 

Ruíz-Gálvez, Mariu.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid, en la especialidad en Economía Internacional y Desarrollo. Estudiante 
predoctoral del Máster Oficial de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM.

Actualmente forma parte del Grupo de Investigación de Economía Política de la 
Mundialización, participando en el proyecto de Relocalización y Convergencia de la 
Unión Europea. Colabora igualmente en el Observatorio de Política Industrial, para 
la elaboración del informe anual concerniente a la industria de bienes de equipo en 
España.
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Santander,  Guillermo.

Investigador  asociado  del  Departamento  de  Desarrollo  y  Cooperación  del  ICEI.  
Es Sociólogo,   Politólogo   y   Doctorando   en   Relaciones   Internacionales.   Máster   
en Desarrollo y Ayuda Internacional y Máster Oficial en Relaciones Internacionales. 
Líneas de   investigación:   cooperación   Sur-Sur   y   Triangular;   arquitectura   de   
la   ayuda; cooperación descentralizada; cooperación multilateral. Recientemente ha 
participado en  las  siguientes  investigaciones:  La  Coherencia  de  Políticas para  el  
Desarrollo  en España:  mecanismos,  actores  y  procesos”,  La  Cooperación  Trian-
gular  española  en América Latina; Cooperación con Países de Renta Media; La Coo-
peración al Desarrollo en la Comunidad de Madrid; Estrategia Multilateral de la Coo-
peración Española, entre otras. Ha colaborado con diversos centros de investigación 
como CIDEAL, CEIPAZ y el Observatorio de la Cooperación Descentralizada (OCD) 
y ha impartido clase en diversos Máster y Cursos de Postgrado. En 2011 obtuvo la 
Segunda Mención del Premio de la CRUMA a la calidad en la investigación sobre coo-
peración internacional.

Verdes-Montenegro, Francisco.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). Cursó el Máster oficial en Relaciones Internacionales por 
la misma universidad. Actualmente compatibiliza sus estudios de doctorado en el 
Departamento de Estudios Internacionales de la UCM con su labor de becario de 
colaboración e investigador asociado en el ICEI.
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PROYECTOS.

1. Red temática para mejorar el dialogo entre las comunidades involucradas en las 
políticas de CTI. Entidad financiadora: CYTED. Investigadora principal: Gabriela Du-
trenit. Investigadora responsable (equipo España): Isabel Álvarez. Equipo de inves-
tigación: Nadia Albis, Myrna Juan, Romilio Labra y Celia Torrecillas. Estado: en eje-
cución (inicio enero de 2014).

2. Strategic Decision Support Systems based on Asymmetric and Incomplete Infor-
mation: Modelization and Applications (STDSS). Entidad financiadora: Free Univer-
sity 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 Euro-
pa”. Youth in Action Programme-European Commission. Enero-diciembre 2014. 14. 
(Promotora FUHEM Ecosocial. Participantes: EconoNuestra, Economía Aletrnativa, 
LINK y Rete della Conozcenza). Coordinadores del proyecto: Lucía Vicent y Fernan-
do Luengo.

4. R&D Cooperation of Foreign Subsidiaries with Local Partners (2015) Financiado 
por l’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo (MEDA-
LICS). José Molero Zayas.

5. La valoración de la percepción del CDTI por sus usuarios (2015). Financiado por 
el Centro 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 
presupuestos generales del estado (2014). En colaboración con el Instituto de Estu-
dios de la Innovación. José Molero Zayas.

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

8. Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): luchando por la igual-
dad de género.  feb-dic. 2015. Coordinadora del Proyecto: Esther Del Campo. Par-
ticipantes: Esther del Campo (ICEI-UCM), Begoña Leyra (ICEI-UCM), Marta Pajarín 
(ICEI-UCM), Celia Pérez (ICEI-UCM), Financiado por la XI Convocatoria (2014) de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Vicerrectorado de Relaciones Instituciona-
les y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

9. Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): luchando por la igualdad 
de género. Entidad financiadora: Universidad Complutense de Madrid, XI Convoca-
toria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la UCM. Duración  desde: enero 
2015  Hasta: enero 2016.  Investigadora principal: Dra. Esther del Campo.

I INVESTIGACIÓN
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Proyecto: Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): luchando por la igualdad de género. 

Proyecto: Convivencia familiar en San Ignacio de Moxos (Bolivia): luchando por la igualdad de género. 
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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 modelos 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: Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría 
de Estado de Investigación.

11. El comportamiento del consumidor y la evaluación 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). Duración,  desde: 
1-1-2013 hasta: 31-12-2015. Emilio Cerdá. 

12. Valoración económica de la adaptación al cambio climático en España en el sec-
tor de recursos hídricos. Entidad financiadora: Fundación Biodiversidad (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Duración,  desde: 1-1-2014 hasta: 
31-12-2014. Emilio Cerdá. 

13. Estudio sobre Acciones de Difusión de las Iniciativas de la Comisión Europea en 
relación con el Empleo Juvenil. Entidad financiadora: Comisión Europea, Represen-
tación en España (Ref. ES44) Duración  desde: octubre 2014  Hasta: octubre 2015. 
Investigadora principal: Dra. Esther del Campo (UCM).

14. Los servicios públicos prestados por las entidades locales de las Comunidades 
Autónomas de Madrid y Castilla y León.  Entidad financiadora: Instituto Nacional de 
Administración Pública (Convocatoria proyectos de investigación 2015), Línea Es-
tudios Territoriales. Investigadora: Esther del Campo (UCM-ICEI). Duración  desde: 
enero 2015  Hasta: enero 2016 Investigador  principal: Dr. Jaime Ferri Durá.

15. Portugal y España en la Unión Económica y Monetaria: análisis de la crisis y 
alternativas de política económica. Financiador: Comisión Europea. 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. Investigadores principales: Ignacio Álvarez Peralta, Carlos Ochando Clara-
munt y Jorge Uxó González.

17. Políticas territoriales y procesos de colonización/descolonización en el Saha-
ra Occidental: 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, Investiga-
ción y Tecnología. Investigador: Isaías Barreñada.

18. Observatorio de iniciativas y políticas a favor de la diversidad. La Fundación 
Randstad ha financiado un estudio del área RSE a favor de Helena Ancos para el es-
tudio de la diversidad y  la selección de trabajos científicos sobre el tema. 



- 64 - 

19. Collectively agreed wages in the new European economic governance (CAWIE 
II). Alternative views and perspectives. Entidad financiadora: UE-Comisión Euro-
pea. Investigadore ICEI: Ignacio Álvarez. Entidades participantes: Trade Union rela-
ted Research Institutes Network (TURI). Katholieke Universiteit Leuven, Wsi-Hans 
Bockler Stiftung, Ak Wien, IRES-France, IRES-Italia, Amsterdams Instituut Voor Ar-
beidsstudies, Instituto Ruben Rolo, Fundacion 1º de Mayo, Labour Research Depart-
ment. Investigador principal: Guy Van Gyes (The Katholieke Universiteit Leuven).

20. 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. José Molero Zayas.

21. Programa de capacitación integral en riego parcelario dirigido a los técnicos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados (GADs) Entidad Financiadora: Contrato menor de 
servicios en el extranjero entre la AECID (Ecuador)  y la Universidad Compluten-
se de Madrid (Instituto Complutense de Estudios Internacionales) Duración: Ma-
yo-Septiembre 2015 Investigadora principal: Dr. Esther del Campo (UCM).
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OTRAS INVESTIGACIONES

Por encargo de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, José Antonio Alonso dirigió un estudio para fundamentar la posición española 
ante la III Conferencia de Financiación para el Desarrollo. El estudio, titulado “Movi-
lizando los recursos y medios de apoyo para hacer realidad la Agenda post-2015”, se 
publicó como Documento de Trabajo nº 5 de la AECID.

Por encargo de la FIIAPP y dentro de un programa de cooperación financiado por 
la Unión Europea de “Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea”, José Antonio 
Alonso fue invitado a participar en tareas de asistencia técnica relacionadas con el 
programa de reformas económicas en Cuba.

Por encargo de la AECID, José Antonio Alonso fue encargado de las tareas de asis-
tencia técnica y apoyo analítico a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) en la elaboración de su posición respecto a la Agenda 2015 de Desarrollo 
Sostenible.

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

Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco. Instituto HEGOA. Univer-
sidad 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. Guiller-
mo Santander
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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.   

LICITACIONES

Programa de apoyo a la promoción del crecimiento y la diversificación de las ex-
portaciones. Financiado por EuroAid. Comisión Europea. Bolivia. PROEX/PNRC/
SERV/021-2014. Talleres en nueve departamentos para capacitar a empresarios, 
productores, instituciones locales, sistema financiero y no financiero organizadores 
de exportadores, en negociaciones comerciales internacionales. Director: Fernando 
Alonso.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE

1. Proyecto de Innovación Docente. Aprender a aprender en nuevos contextos II. 
La construcción de herramientas de auto-diagnóstico del alumnado de Trabajo So-
cial. Fecha de actividad: 1 de junio a 31 de diciembre de 2015 (en proceso). Puesto: 
Miembro del equipo investigador, Begoña Leyra. Funciones: Diseño, Planificación y 
Ejecución del proyecto en todas sus fases. Investigador Principal: Luis Nogués Sáez 
(Universidad Complutense de Madrid). Financiado por: Proyectos de Innovación y 
Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) 2015. Universidad Complutense de Madrid.

2. Protestas sociales, demandas políticas y clases medias en América Latina. Entidad 
financiadora: Proyectos MOOC-UCM 2014. Modalidad Fortalecimiento de la coope-
ración interuniversitaria (UCM-UC3M-CSIC) Duración  desde: octubre 2014  Hasta: 
octubre 2015. Investigadora principal: Dra. Esther del Campo (UCM).
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TÍTULOS DE POSTGRADO.
Incluye títulos de postgrado oficiales y títulos propios de la Universidad Compluten-
se de Madrid. El listado de cursos impartidos este año es:

Máster Propio en Género y Desarrollo. Con el objetivo de ofer-
tar una formación especializada de excelencia, sustentada en 
la calidad de su programa académico y en la realización de 
una fase práctica tanto en España como en países de América 
Latina, Magreb o África Subsahariana. El Máster Propio se ha 
sido incluido en la Guía de Buenas Prácticas de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo elaborada desde el Grupo de Tra-
bajo de Cooperación de la Comisión de Internacionalización y 
Cooperación de CRUE Universidades Españolas en 2015.

Master Oficial en Estrategias y Tecnologías para el Desarro-
llo. El Master es fruto de una iniciativa conjunta de las Uni-
versidades Complutense y Politécnica 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 Comercio Exterior (On-Line). Cuenta 
con tres módulos. El primero se centra en los aspectos básicos 
del comercio internacional. El segundo módulo se centra en la 
financiación y fiscalidad y el tercero se ocupa de la comerciali-
zación: mercadotecnia; nuevas tecnologías, emprendimiento, 
estrategias de internacionalización, análisis de negocio y ven-
tas internacionales.

Master propio UCM en Gestión empresarial internacional 
(On-Line). Se centra en potenciar las habilidades directivas 
básicas que desarrollan: ética, gestión del talento y liderazgo, 
resolución de problemas de negocio, gestión de proyectos, y 
comunicación empresarial.

I FORMACIÓN
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Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Impartido 
por la escuela diplomática y el ministerio de Asuntos Exteriores. Consta de tres gru-
pos de estudiantes becados por el Ministerio en convocatoria oficial. El ICEI aporta 
la dirección académica, cuatro profesores en el área de economía y realiza la gestión 
administrativa del máster. 

Máster y Doctorado Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación. El 
objetivo del programa es la formación de personal en Economía y Política Tecnológi-
ca y en Gestión de la Innovación para atender las necesidades públicas y empresaria-
les. El programa está coordinado por el GRINEI junto con el Grupo de Investigación 
PRIME UAM de la Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo de Investigación de 
Innovación, Propiedad Industrial y Política Tecnológica de la Universidad Politécni-
ca de Madrid.

XI Edición Máster Propio en Género y Desarrollo 2014/2015.
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OTROS CURSOS

International ICEI Summer School
DIGITAL DEMOCRACY

Two-week Summer Program on the 
Economic and Political effects of New 
Technologies-ICTs at Complutense Uni-
versity of Madrid.

22 June to 3 July 2015

The main purpose of the Summer School 
program is to synthesize and integrate 
the main challenges, potencial, limita-
tions and opportunities that ICTs can 
provide in the current socio-economic 

international scenario. Our idea is to focus on the two great challenges 
that we face nowadays, namely economic growth and democratic expan-
sion in times of crisis.

Workshop ‘Oportunidades del hipersector TIC para la generación de empleo juvenil’, 12 de noviembre de 
2015, CSEG.
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DOCENCIA

Dirección y docencia en el Curso perteneciente a la Escuela Complutense Latinoame-
ricana “Políticas de infancia y familia, debates teóricos e intervenciones en contextos 
de igualdad”, celebrado conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero (UNTREF) celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 23 de febrero al 6 
de marzo de 2015 (60 horas). Profesora: Begoña Leyra.

Participación como docentes en el Máster Interuniversitario “Diplomacia y Relacio-
nes Internacionales” (dentro del Módulo de Cooperación al Desarrollo) de la Escuela 
Diplomática de Madrid, los días 5 y 6 de mayo de 2015 (6 horas). Profesoras: Begoña 
Leyra y Marta Pajarín.

Coordinación y gestión académica del Máster Propio en Género y Desarrollo para el 
curso 2014-2015, Título Propio de la UCM en convenio con la AECID para la financia-
ción de la Fase Práctica que incluye el programa. (ÁREA DE GÉNERO). Coordinadora 
Marta Pajarín. El Máster Propio se ha sido incluido en la Guía de Buenas Prácticas 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo elaborada desde el Grupo de Trabajo de 
Cooperación de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de CRUE Univer-
sidades Españolas en 2015.
 
Participación como docente en el Máster Propio en Género y Desarrollo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (ICEI-UCM) con la sesión de “Género e Infancia” el día 
10 de diciembre de 2014 (4 horas). Profesora: Begoña Leyra.

Escuela Complutense Latinoamericana “Políticas De Infancia Y Familia, Debates Teóricos E Intervenciones En 
Contextos De Igualdad” celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 23 de febrero al 6 de marzo de 2015.
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Participación como docente en el Máster Propio en Género y Desarrollo de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (ICEI-UCM) con la sesión de “Presupuestos con 
Perspectiva de género” los días 20 y 21 de enero de 2015 (8 horas). Profesora: Ra-
quel Coello.

Participación como docente con el tema “Género e Infancia: propuestas para una in-
tervención desde la coeducación” en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina) organizado por las Cátedras de Trabajo 
Social IV y Teoría de la Educación, el Centro de Estudios en Trabajo Social y Socie-
dad y el Área de Género y Diversidad Sexual del Laboratorio de Estudios en Cultura 
y Sociedad, celebrado en La Plata, el 23 de abril de 2015. Profesora: Begoña Leyra.

Participación como docente con el tema “Enfoques Transversales y género en coope-
ración internacional” (4 horas) en el II Curso Cooperación Sanitaria y Acción Huma-
nitaria organizado por Médicos del Mundo y Escuela de Enfermería Islas Baleares, el 
día 6 de noviembre de 2014. Profesora: Marta Pajarín.

Comienzo de la 8ª Edición del Máster en Economía y Gestión de la Innovación (ME-
GIN). José Molero Zayas.

Aprobación  y puesta en marcha de la primera edición del Doctorado en Economía y 
Gestión de la Innovación (DEGIN). José Molero Zayas.

FORMACIÓN CONTINUA.

Dentro de este apartado destacamos los cursos impartidos a lo largo del 2015 que 
por su duración no podemos considerarlos Títulos Propios de la Universidad Com-
plutense de Madrid, pero que son relevantes e interesantes desde el punto de vista 
de su demanda profesional y social.

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

Diploma en estudios Chinos. Este diploma ofrece una visión general y multidiscipli-
nar sobre los problemas contemporáneos de China.

Diploma en Migraciones y Relaciones Internacionales: Actores y Políticas (On-Line). 
El curso 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 políticas diseñadas 
por los gobiernos nacionales y las entidades supranacionales hacia las migraciones 
de entrada y de salida?
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CONGRESOS

Alvarez, I., Torrecillas, C. Home national system of innovation and the use of M&A 
and Greenfield FDI. The 40th EIBA Conference. Uppsala (Sweden), December 11-
13, 2014.

Cardoso Dias, B., Urraca Ruiz, A. ‘A mudança estrutural como indutora da distri-
buição funcional da renda no brasil’. In: 43 Encontro Nacional de Economia, 2015, 
Florianopolis, SC.

Coello, R: Participación como expositora en la “Conferencia Nacional sobre Género, 
Familia y Políticas Sociales”, organizada por el Instituto de Estadística de Cabo 
Verde, celebrado en Praia el 17 de noviembre de 2014.

Guenter H Schamel, Santos-Arteaga, F.J. ‘Firm Organizational and Payoff Imbalances: 
An Aggrievement Model with Cooperatives and Private Firms’ 29th International 
Conference of Agricultural Economists, University of Milan, August 8-14, 2015.

Huitrón, A.: “La cooperación sur-sur: agente de cambio en la nueva arquitectura del 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo”. XXIX Congreso Anual 
de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales A.C. (AMEI) “Cultura, go-
bernanza y globalización: la crisis de las instituciones en un mundo complejo”. 
Cancún, México. 15-17 octubre. 

Huitrón, A.: “El papel de México en el sistema de cooperación internacional. Una 
perspectiva desde sus acciones de Cooperación Sur-Sur en América Latina”. 49-
50th Society for Latina America Studies Conference. Universidad de Aberdeen, 
Aberdeen. 17-18 abril.  

Huitrón, A.: Ponencia: “La inserción de la Cooperación Sur-Sur en el cambiante siste-
ma de cooperación internacional para el desarrollo”. 2° Magno Coloquio de Doc-
torantes en Economía. Instituto Politécnico Nacional - Secretaría de Educación 
Pública. Ciudad de México, México. 11-12 noviembre.

Leyra, B.: Participación como expositora con el tema “Niñas trabajadoras en México: 
Reflexiones metodológicas y posicionamientos políticos” en el desayuno de tra-
bajo organizado por el Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas 
(CEIPSU) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (Argentina) 
celebrado en Buenos Aires, el 22 de abril de 2015. 

Leyra, B.: Participación como expositora en el “Encuentro de discusión sobre Investi-
gaciones acerca de la Infancia y Juventud en Argentina y España” organizado por 
el Centro Interdisciplinario de Metodología de Ciencias Sociales (CIMeCS) de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina) celebrado en La Plata, el 14 
de abril de 2015.
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Millán, N.: Coordinación de la mesa sobre Coherencia de Políticas en el congreso 
internacional de AECPA.

Pajarín, M.: Presentación con la ponencia La igualdad de género en un sistema inter-
nacional de ayuda al desarrollo en transformación en el VI Aula debate de jóvenes 
investigador@s en temáticas de género el 15 de abril de 2015, organizado por el 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (UAM). 

Perez, A.: Participación como co-coordinadora y comentarista de la mesa n° 19 “Eva-
luar para la transformación. Evaluación de políticas sociales en Argentina”, en 
el marco de las Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 
(UNLP) (Argentina) (2014). 

Tavana, M., Di Caprio, D., Santos-Arteaga, F.J. ‘Modeling Signals and Learning Effects 
on the Information Acquisition Incentives of Decision Makers in Sequential Search 
Processes’  45th Annual Conference of the Italian Operations Research Society, 
AIRO 2015, University of Pisa, September 7-10, 2015. 

Tavana, M., Di Caprio, D., Santos-Arteaga, F.J. ‘Modeling Signals and Learning Effects 
on the Information Acquisition Incentives of Decision Makers in Sequential Search 
Processes’ Annual international conference of the German Operations Research 
Society, OR2015, University of Vienna, September 1-4, 2015

Urraca Ruiz, A, Laguna, N. ‘Drivers of technical progress to growth and convergence 
at stages of development’. In: 13th Globelics International Conferece. Innovation 
to reduce poverty and inequalities for inclusive and sustainable development, La 
Habana 2015.

ENCUENTROS Y JORNADAS

Ancos, H: “Retos2020. Territorio Socialmente Responsable Exposición De Experien-
cias y Difusión De Resultados”. 25 Junio 2015, Málaga. 

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

Huitrón, A.: Jornadas-Seminarios: “Repensar la Economía, más allá del homo eco-
nomicus”. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, UCM. Feb.-Abril 2015. 
Madrid, España. 

Huitrón, A.: Jornada Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación 
para el Desarrollo (ACADE): “La nueva agenda de desarrollo y su financiación: 
implicaciones para España”. Junio 2015. Madrid, España.

Luengo, F. y Victoria, M. (coordinadores).“Jornadas por un nuevo modelo energé-
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tico”. Organiza: Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 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.

Luengo, F. y Braña, F.J. (coordinadores). “Una fiscalidad justa y suficiente para salir 
de la crisis” Organiza: Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Facul-
tad de Comercio y Turismo. 3-5 de febrero de 2015.

Luengo, F. (coordinador). “El reto del empleo en tiempos de crisis”. Organiza: Insti-
tuto Complutense de Estudios Internacionales. Facultad de Comercio y Turismo. 
26-28 de noviembre de 2014.

Luengo, F. “La crisis en Europa”(mesa redonda). Simposio Europa sin permiso. 4 de 
abril de 2014, Barcelona. 

Luengo, F.  Mesa redonda: “Un programa económico para el cambio”. Universidad de 
Verano de Podemos. Organiza: Instituto 25M por la Democracia, GUE/NGL. 25 de 
Julio. Universidad Complutense de Madrid. 

Luengo, F.  “Pensar el nuevo modelo económico, clave para el futuro del empleo” 
(mesa redonda). Cadena SER. 3 de febrero de 2014, Auditorio de LASEDE del 
COAM. 

Luengo, F.  “El desafío de la desigualdad”. Universidad de Verano de Podemos. Orga-
niza: Instituto 25M por la Democracia, GUE/NGL. 23 de Julio. Universidad Com-
plutense de Madrid. 

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

Molero, J.: “Los recursos públicos de la ciencia. Valorización e impacto: Debates so-
bre 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.

Molero, J.: Jornada: Innovación, TIC y sostenibilidad de la sanidad. Organizado en 
colaboración con el Foro de Empresas Innovadoras y celebrado en el Centro para 
el desarrollo tecnológico e Industrial (CDTI). 13 octubre 2015. 

Sanahuja, J.A. Co-coordinador y ponente en el seminario “La cooperación al desa-
rrollo 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.
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Seminario internacional: “Workshop on the economics of innovation”. Impartido por 
Luigi Orsenigo y Franco Malerba. Celebrado en el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales. 21 Noviembre 2014. José Molero Zayas.

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

Coordinación Seminario Internacional La 
agenda de desarrollo post-2015 y la igual-
dad de género con la participación de 
Lourdes Benería profesora emérita de la 
Universidad de Cornell (4 de dic., 2014). 
Coordinadora: Marta Pajarín.

Seminarios de seguimiento de las nego-
ciaciones de la COP de Paris , Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático. Tres sesiones en Madrid, ene-
ro-mayo 2015. José Borrell.

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

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. Entidades participantes: Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia y 
Universidad de Castilla-La Mancha. Investigadores principales: Ignacio Álvarez Pe-
ralta, Carlos Ochando Claramunt y Jorge Uxó González.

Collectively agreed wages in the new European economic governance (CAWIE II). 
Alternative views and perspectives. Entidad financiadora: UE-Comisión Europea. 
Entidades participantes: Trade Union related Research Institutes Network (TURI). 
Katholieke Universiteit Leuven, Wsi-Hans Bockler Stiftung, Ak Wien, IRES-France, 
IRES-Italia, Amsterdams Instituut Voor Arbeidsstudies, Instituto Ruben Rolo, Fun-
dacion 1º de Mayo, Labour Research Department. Investigador principal: Guy Van 
Gyes (The Katholieke Universiteit Leuven).

Presentación de ponencia. Escuela de la Unión de Federalistas Europeos, Ventotene, 
Italia, septiembre 2014. ¿Es posible una Europa federal? José Borrell.

Seminario Internacional La agenda de desarro-
llo post-2015 y la igualdad de género. Lourdes 
Benería.
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Foro Forbes, Mujeres Poderosas, Redefiniendo el Poder, Conferencia “Apostando por 
nosotras. La experiencia de la promoción de la mujer en la UE”, 9-10 Marzo 2015. 
Republica Dominicana, Hotel JW Marriot, Santo Domingo. Helena Ancos.

Presentación de ponencia.  Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Har-
vard, octubre 2014. Los movimientos populistas en Europa como consecuencia de la 
crisis. José Borrell.

2015: Universidad Complutense de Madrid. 11-Febr-2015. Madrid. Seminario: “Flu-
jos entrantes de capital: riesgos que comportan y experiencias de regulación en Bra-
sil, Perú e Islandia durante los 2000”. Pablo Aguirre.

2014: Ciclo de conferencias “Repensar la economía”.12-Nov-2014. Universidad Rey 
Juan Carlos. Fuenlabrada, Madrid. Conferencia titulada: “Experiencias reales de con-
trol de cambios”.  Pablo Aguirre.

Junio 2015. Ponencia: “La cooperación sur-sur y el reto de su medición, evaluación 
y valoración”. I Seminario de Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e inte-
graciones regionales (GI-CSS). Universidad de Cantabria. Santander, España. 3 al 5 
de junio.  Analilia Huitrón

Conferencia “Euro. Problemas, incógnitas y desafíos”. XIV Jornadas de Economía 
Crítica “Perspectivas económicas alternativas”. 5 de septiembre de 2014. Valladolid. 
Fernando Luengo.

Foro Forbes, Mujeres Poderosas, Redefiniendo el Poder. Helena Ancos.
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Seminario “La cooperación al desarrollo de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en el marco post-2015”, ICEI.

Red Retos 2020. Iniciativas por el Empleo, 25 de junio de 2015, Málaga Helena Ancos.
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Presentación de la ponencia titulada “Analysing the impact of cost-containment me-
chanisms on the profitability of solar PV plants in Spain”, en el X Congreso de la Aso-
ciación Española de Economía Energética, en Santa Cruz de Tenerife, el 6-2.2015. 
Emilio Cerdá. 

Discussant del paper titulado “Impact of Wind on Market Bidding Strategies”, en el 
6th Research Workshop on Energy Markets, celebrado en Valencia, el 27-3-2015.  
Emilio Cerdá. 

Presentación de la ponencia titulada “Climate change: some economic and corporate 
aspects”, en el International Seminar. Norwegian University of Life Sciences and Fa-
culty of Economics and Business UCM, en Madrid, el 11-6-2015. Emilio Cerdá. 

Conferencia sobre “Economía del Medio Ambiente”, en Universidad de Málaga, el 25-
6-2015. Emilio Cerdá. 

Conferencia sobre “Economía de los Recursos Naturales”, en la Universidad de Mála-
ga, el 26-6-2015. Emilio Cerdá. 

Participación por invitación en el Workshop sobre “Renewable Energy in the Gulf 
Cooperation Council: Oasis or Mirage?”, en Riad (Arabia Saudí), el 8-9-2015. Emilio 
Cerdá. 

Rse Encuentro, 14, 15 y 16 de septiembre 2015, Helena Ancos, Paco Polo, Virginia Carrera, Begoña 
Pérez y Bakea Alonso.
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IV Salón de Innovación y Emprendimiento, Conferencia “Los Retos de la RSC y la 
innovación social” Palacio de Congresos de Huesca, Organizado por Ayuntamiento 
de Huesca, Ministerio de Economía y Competitividad y Gobierno de Aragón. 22-23 
Octubre 2015. Helena Ancos.

Jornadas de Transparencia Internacional España. Ponencia “La ley de Transparencia 
en el Sector Público”, Organizado por Transparencia Internacional, Instituto Ortega 
y Gasset, 9 de junio 2015, Madrid. Fotos 5,6 y 7

Conferencia “Los retos de la RSC y el Tercer Sector. Colaboradores necesarios” 2 de 
Agosto de 2015. Organizado por Asata Gijón. Palacio de Congresos de Gijón. Helena 
Ancos.

Conferencia “Inteligencia colectiva y Territorios Socialmente Responsables”.  Red 
Retos 2020. Iniciativas por el Empleo, Organizado por Diputación de Málaga, 25 de 
junio de 2015, Málaga. Helena Ancos.

Rse Encuentro, 14, 15 y 16 de septiembre 2015, Mesa Redonda “Las variables de 
la diversidad en la conciliación y la corresponsabilidad” con Paco Polo (Change), 
Virginia Carrera (Universidad de León), Begoña Pérez (RoomMate) y Bakea Alonso 
(Fundación Cepaim) (15 de septiembre). Helena Ancos.

Intervención en Programa de Radio, Escaleras de la Dependencia, Madrid, hablando 
de Responsabilidad Social Universitaria. Helena Ancos.

Intervención en Escaleras de la Dependencia, Madrid, Helena Ancos.
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ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CURSOS

Donoso, V. y Alonso, F. Jornada sobre Exportaciones. 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 Vadis Europa? Santander, Agosto de 2015.

Borrell, J. 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: 
“Introducción al sistema de ayuda y a la cooperación española”.

Santander, G. Diplomado Semipresencial en Cooperación Internacional con énfasis 
en la Cooperación Sur-Sur, por encargo de la SEGIB.  

García. M. y Vicent. L. Miembro del Comité local de organización de las XV Jornadas 
De Economía Crítica JEC 2016. 

ESTANCIAS

Álvarez, I. Centro Interdisciplinario de Estudios de Ciencia y Tecnología del Ministe-
rio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Buenos Aires, Argentina. Junio, 
2015

Alvarez, I.: Estancia de investigación en el Lisboa School of Economics and Mana-
gement (Instituto Superior de Economía e Gestão, ISEG-Universidad de Lisboa), 
Portugal, 15 Sep-dic. 2014. 

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

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

Leyra, B: Etnografía e Infancia: Revisiones Metodológicas y Nuevas Perspectivas de 
Investigación: feb-may. 2015. Centro Interdisciplinario de Metodología de la In-
vestigación Social (CIMeCS) Universidad Nacional de La Plata (Argentina).  Fi-
nanciado por: Santander Universidades. Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores 
e Investigadores 2014. 

Quiros, C. Center for Competition Policy.  University of East Anglia, England. Junio, 
2015.
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OTRAS PARTICIPACIONES

Seminario sobre Europa después de la crisis, Fundación Ramón Areces  y LSE, Ma-
drid junio 2015, José Borrell.

Congreso de la IAEE, Asociación Internacional de Economistas de la Energía, Roma , 
mayo 2015, José Borrell.

Participación en el Political Economy Research Group (PERG, Kingston University) y 
en las “PhD lecture series” asociadas, organizadas en conjunto con la Universidad de 
Greenwich (Enero-Junio 2015). Miguel García.

XIV Jornadas de economía crítica 2014 durante los días 4 y 5 de Septiembre 2014. 
Lucía Vicent.

IV Jornadas de economía Feminista de Vic 2015 durante los días 3, 4 y 5 de Julio 2015. 
Lucía Vicent.

Segundo Foro sobre Precariedad y Desempleo, celebrado en Lisboa (12-14 de diciem-
bre de 2014), Fórum Precariedade e Desemprego. Lucía Vicent.

IV Jornadas de economía Feminista de Vic 2015 durante los días 3, 4 y 5 de Julio 2015. 
María Ruiz-Galvez.

Lucía Vicent Valverde y María Eugenia Ruiz-Gálvez (2015): “La realidad salarial de 
las mujeres en el mercado laboral español”, Comunicación rpesentada en el V Congre-
so de Economía Feminista, 2, 3 y 4 de julio en la Universsidad de Vic [pendiente de 
publicación] [programa disponible en: http://mon.uvic.cat/congreso-estatal-eco-
nomia-feminista/files/2015/01/Programa-amb-abstracts-definitiu.pdf]

XVIII Reunión de Economía Mundial, Sociedad de Economía Mundial, 3 -5 de junio, 
Universidad de Oviedo. Manuel Gracia.

XIV Jornadas de Economía Crítica, 4 y 5 de Septiembre, Universidad de Valladolid. 
Manuel Gracia.

Presentación del Informe Aproximaciones a la Niñez en Movimiento en España, rea-
lizado por Begoña Leyra, Marta Caballo, Juncal Gilsanz y Marta Pajarín, en Madrid el 
26 de noviembre de 2014 en el Instituto de la Juventud y Organizado por Fundación 
Tierra de Hombres.

Participación como evaluadora externa de la Revista Trabajo Social Global, publica-
da por la Universidad de Granada bajo el patrocinio del Departamento de Trabajo 
Social, durante el año 2014. Begoña Leyra.

Miembros del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas (IIF) de la Univer-
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sidad Complutense de Madrid desde mayo de 2014 a la actualidad. Begoña Leyra y 
Marta Pajarín.

Participación como evaluadora de la Revista de Investigaciones Feministas, que 
coordina el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense 
de Madrid durante el año 2014. Begoña Leyra.

Participación como evaluadora externa de la Revista de Antropología Social, publi-
cada por la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección y coordinación del 
Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía, durante el año 2014. Begoña Leyra.

Participación como experta del área de Género en las Jornadas del proyecto “Muje-
res y áreas protegidas, EUROPARC - España. 13 de julio de 2015. Marta Carballo.

Participación como experta en el Expert Group Meeting on Training for Gender 
Equality, UN Women Training Centre, Santo Domingo, 26-28 de agosto de 2015 Lucy 
Ferguson.

Participación como evaluadora externa de la Revista Sophia Austral, publicada por la 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, (Chile). 
junio-julio de 2014. ISSN 0717-1951. Ana Perez Camporeale.

Participación como evaluadora externa de la Revista Española de Desarrollo y Coope-
ración, publicada por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
de la Universidad Complutense de Madrid, durante el año 2014. Marta Pajarín.

Antonio García realizó una visita de investigación en el Instituto complutense de 
Estudios Internacionales pasado mes de marzo.

Alumnos del MEGIN realizaron visita de empresa al Parque Científico de Madrid el 
pasado mes de noviembre.

2015, Gracia, Manuel; Paz, Mª José, “Regionalización y re-orientación exportadora 
tras la crisis en la industria del automóvil europea”, XVIII Reunión de Economía Mun-
dial, Sociedad de Economía Mundial, 3 -5 de junio, Universidad de Oviedo

2014 Gracia, Manuel; Paz, Mª José, “Industria del automóvil española: valoración de 
su patrón de inserción externa desde un enfoque de cadenas globales de producción”, 
XIV Jornadas de Economía Crítica, 4 y 5 de Septiembre, Universidad de Valladolid

Historical Materialism Annual Conference (London, 5-8 Nov.2015). Documento pre-
sentado: “The Eurozone: The avant garde of post-fordism” Miguel García.
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TESIS DOCTORALES

Santander, G.: “La cooperación Sur-Sur: entre la promoción del desarrollo y la fun-
cionalidad política. Los casos de Chile, Venezuela y Brasil”. Dirigida por José Antonio 
Alonso y Rafael Díaz-Salazar. 

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

Albis, Nadia.: Empresas multinacionales, heterogeneidad empresarial y Sistemas 
Nacionales de Innovación: un análisis para la industria manufacturera en Colom-
bia. Director(a): Isabel Álvarez. Estado: en desarrollo. Entidad financiadora: Depar-
tamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia – Becas 
“Generación del Bicentenario”.
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Intervención en radio Futuro abierto: Brecha social. La desigualdad social en aumen-
to (22/03/2015) disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abier-
to/futuro-abierto-brecha-social-desigualdad-social-aumento-22-03-15/2423809/    
Lucía Vicent

Intervención en el documental “El TTIP y la improbable armonización entre precau-
ción y riesgos alimentarios”, El Salmón contracorriente, disponible en: http://www.
elsalmoncontracorriente.es/?El-TTIP-y-la-improbable  Lucía Vicent

Intervención en el documental “TTIP: La última frontera de la globalización”, Mayem, 
disponible en: http://www.mayhemrevista.com/2015/04/18/ttip-la-ultima-fron-
tera-de-la-globalizacion/  Lucía Vicent

Diciembre 2014 Octubre 2015, Taller de formación “Analisis de la obra de Piketty”, 
dirigido por Rafael Padilla, Insituto Complutense de Estudios Internacionales, UCM. 
Mariu Ruiz-Galvez.
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Julio 2015, Curso de Stata, Insituto Complutense de Estudios Internacionales, UCM. 
Mariu Ruiz-Galvez

Diciembre 2014: Curso de Avales, garantías y contragarantías financieras de banca 
de inversión. Mariu Ruiz-Galvez.

Enero 2015 – Marzo 2015 Profesor asociado “Régimen fiscal de la empresa II”, de-
partamento economía aplicada, Universidad de Valladolid, Campus Segovia. Manuel 
Gracia.

Octubre 2014 – Enero 2015, Profesor asociado “Régimen fiscal de la empresa I” de-
partamento economía aplicada, UVA, Segovia, Universidad de Valladolid, Campus 
Segovia. Manuel Gracia.
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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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I INFORMACIÓN ECONÓMICA

Evolución y composición de los ingresos del ICEI
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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 (FIA-
PP)
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

I PATROCINADORES

Diseño y maquetación: María Gárgoles.
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