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OBJETIVOS||ICEI 2014 

El  Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales  (ICEI)  se  crea  por  decisión  de 
Junta de Gobierno de  la UCM de 10 de  julio de 1997, con el objetivo de constituir un 
centro de investigación avanzada en el campo de los estudios internacionales. 

 

Su misión es contribuir a la proyección exterior de España, de la Comunidad de Madrid 
y  de  la  Universidad  Complutense  de Madrid,  siendo  un  foro  de  análisis  y    debate 
abierto en el que se invita a participar al conjunto de la comunidad científica, política, 
empresarial y a la sociedad civil en general. 

 

El  principal objeto  del  Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales  es servir 
como  instrumento  de  proyección  de  la  actividad  académica  y  científica  de  la 
Universidad Complutense de Madrid en el ámbito de los estudios internacionales. Para 
ello,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  art.  10.1  de  la  Ley  Orgánica  de 
Universidades, establece como fines generales los siguientes: 



Página | 3 

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

 

• La docencia de Tercer Ciclo especializada en estudios internacionales; 

 
• El  asesoramiento  técnico  en  cuantas  materias  afecten  a  las  relaciones 

internacionales o posean una clara dimensión internacional; 

 
• La  proyección  internacional  de  la  actividad  académica  y  científica  de  la 

Universidad Complutense de Madrid; 

 
• La  colaboración  con  la  Comunidad  de  Madrid,  en  los  ámbitos  científico  y 

académico, para su proyección institucional en el exterior; 

 
• La realización de actividades que  favorezcan  la divulgación de conocimientos, 

el debate y la reflexión en el amplio campo de las relaciones internacionales. 
 
 

 
 

La  conferencia  ISA‐FLACSO  "Potencias globales y  regionales en un mundo en  cambio" 
(http://www.isanet.org/Conferences/FLACSO‐Buenos‐Aires‐2014)  contó  con  la  partici‐
pación de José Antonio Sanahuja,  investigador del  ICEI, copresidente  junto con Bettina 
Trueb del panel "La UE y América Latina y el Caribe, ¿Potencias en un mundo multipolar, 
o  socios  en  la  gobernanza  global?,  auspiciada  por  la  Fundación  EU‐LAC.  El  profesor 
Sanahuja  participó  también  como  comentarista  del  panel  "The  Intersection  of  the 
Regional and  the Global  in  the Governance of  ‘Soft  Issues’: Current Achievements and 
Future Challenges”, realizado en el marco del proyecto de investigación "EU‐IANUS. The 
EU  in  an  unsettled  international  system:  crisis,  polarity  and  multilateralism".  Más 
información aquí: http://www.eu‐ianus.eu/ 
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Reunión de investigadores del ICEI con el Ministro de agricultura de Ecuador 
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ORIENTACIONES||ICEI    2014 

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 relaciones 

internacionales, tanto a nivel político como económico, la relevancia de los estudios 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 

compleja, 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 humano 

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  distintas  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 elaboración de trabajos sobre 

temáticas de interés general de los estudios internacionales. 

Para  reforzar ese enfoque multidisciplinar,  la  Institución  trabaja por  integrar equipos 

de  diferente  naturaleza.  Consideramos  que  los  ámbitos  de  Desarrollo,  Economía, 

Innovación, Medio Ambiente, Energía, Responsabilidad Social Corporativa, Relaciones 

Internacionales o Género, en  las que el  ICEI dispone de amplia experiencia y equipos, 

están bien representados. Sin embargo, otras vinculadas con Derecho  Internacional, 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  relevancia  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 
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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. 

Uno  de  los  objetivos  principales  del  ICEI  es  dar  a  conocer  al  mundo  académico 

internacional  las  competencias  de  sus  ámbitos  de  estudio  y  promover  la  marca 

Universidad  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  Organismos  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  comunicación,  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  investigadores 

de  las mismas  disciplinas  ubicados  en  otros  centros    de  investigación  nacionales  e 

internacionales.  Esto  es  de  especial  relevancia  en  todos  los  estudios  de  ámbito 

internacional  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 difusión 

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  Universidad 

Complutense de Madrid que pone a disposición de  los profesores e  investigadores  los 

recursos y medios necesarios para  facilitarles sus tareas  investigadoras, complemento 

necesario  de  las  docentes,  de  temática  internacional.  Esta  proyección  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 principales 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. 



Página | 8 

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 creces 

los recursos que ésta deposita en  la  institución, dando respuestas a  las problemáticas 

que  la afectan y siendo referente en  la creación de conocimiento científico 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 perspectiva 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 

internacionales.  Un  Instituto  de  Investigación  Universitario  recoge  en  su  programa 

formativo  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 

especialistas  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 

formación  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 

investigación.  Se pretende  con ello  contribuir  a  generar  conocimiento  integrados  en 

grupos  de  investigación  más  amplios  en  los  que  se  mantenga  relación  con 

investigadores  de  otras  universidades  y  países.  Esto  mejora  los  resultados  de  las 

investigaciones  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 Universidad Complutense de Madrid. 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO: En tercer lugar, en el campo de la asistencia 

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 capítulo 

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 
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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  concepto  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  objetivo  de  incorporar 

nuevos especialistas aportando nuevas áreas geográficas y especialidades. 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, 

conjuntamente,  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 

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 

mundo gobernable y unas instituciones multilaterales legítimas si no se avanza 
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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 

ambiental  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 material 

y en conocimiento que permita acercar mundos distintos para combatir la desigualdad 

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 Instituto, 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 próximos años. 
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Guillermo Santander impartiendo una conferencia en Valencia | ICEI  2013 
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ACTIVIDADES | INVESTIGACIÓN | ICEI 2014 
 
 
PROYECTOS: 

1. 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. 

2.  Valoración  económica  de  la  adaptación  al  cambio  climático  en  España  en  el  sector  de  recursos 
hídricos. Entidad  financiadora: Fundación Biodiversidad  (Ministerio de Agricultura, Alimantación y Medio 
Ambiente). Duración,  desde: 1‐1‐2014 hasta: 31‐12‐2014. 

3. Principios de Aseguramiento Responsable.  Implementación y propuestas de  innovación en el sector 
asegurador. Investigadora principal: Helena Ancos. Financiador: Fundación Mapfre.  

4. Observatorio de Iniciativas y Políticas a favor de la Diversidad y Secretaría Técnica de los Premios de la 
Fundación  Randstad  sobre Discapacidad  en  España.  Investigadora  responsable: Helena  Ancos.  Entidad 
Financiadora: Fundación Randstad.  

5.  El  sustento  del  hombre.  Recursos  naturales,  instituciones  y  tecnología  en  la  agricultura  del  siglo  XX. 
Investigador principal: Santiago López García. Investigadores: Vicente Donoso y Victor Martín. El proyecto ha 
sido  prorrogado  a  2014  bajo  el  título:  El  sustento  de  la  humanidad  y  la  sostenibilidad  de  su  entorno: 
cambios y permanencias en los procesos productivos (1930‐2010).  

6.  Red  temática  para mejorar  el  dialogo  entre  las  comunidades  involucradas  en  las  políticas  de  CTI. 
Entidad  financiadora:  CYTED.  Investigadora  responsable:  Gabriela  Dutrenit.  Investigadora  responsable 
(equipo España):  Isabel Álvarez. Equipo de  investigación: Nadia Albis, Myrna  Juan, Romilio  Labra y Celia 
Torrecillas. Estado: en ejecución (inicio enero de 2014). 

7. Determinantes y efectos de la innovación sobre el desempeño productivo de las empresas industriales 
en  Colombia.  Entidad  financiadora:  Departamento  Nacional  de  Planeación  y  Ministerio  de  Comercio 
Industria y Turismo. Equipo de investigación: Observatorio  Colombiano de Ciencia y Tecnología y  Línea de 
investigación Empresas y Mercados Internacionales‐ICEI, Nadia Albis e Isabel Álvarez. Estado: en ejecución. 

8. Guidance  and  support  for  the  European  Instiute of  Technology  and  Innovation  (EIT)  on  defining  a 
strategy and methodology  for measuring  the economic and social  impact of  the EIT. Financiado por  la 
Comisión Europea y realizado ente Mayo 2013 y Febrero 2014 por los profesores Julia Lane del American 
Institute of Research y José Molero.  

 BioEconomy Regional Strategy Toolkit,  en colaboración con el Parque Científico de Madrid y financiado 9.
por la Comisión Europea, dentro del 7 Programa Marco (Grant agreement 613671). 

10.  Collectively  agreed  wages  in  the  new  European  economic  governance.  Alternative  views  and 
perspectives.  Entidad  financiadora:  UE‐Comisión  Europea.  Duración:  01/12/2013  a  01/12/2014. 
Investigador principal: Guy Van Gyes (The Katholieke Universiteit Leuven). Equipo de investigación, Ignacio 
Álvarez et al.  

11. Menores  en movimiento:  promoción  de  la  participación  ciudadana  para  garantizar  sus  derechos. 
Financiador: Tierra de Hombres.  Investigadora principal: Begoña Leyra. Participantes: Begoña Leyra (ICEI‐
UCM), Marta Pajarín (ICEI‐UCM), Marta Carballo (ICEI‐UCM) y Juncal Gilsanz (IUDC‐UCM). 

12.  La  evaluación  continua  y  su  repercusión  en  el  aprendizaje:  análisis  comparativo  de métodos  y 
resultados  en  las  ciencias  sociales.  Entidad  financiadora:  Universidad  de  Valladolid.  Duración:  1  de 
Septiembre 2013‐ 30 de Septiembre 2014. Investigador principal: Noelia Somarriba Arechavala. Equipo de 
investigación, Ignacio Álvarez et al.  

13. 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  Peralta,  Carlos  Ochando  Claramunt  y  Jorge  Uxó  González  Duración:  Desde 
01/09/2014  hasta 30/08/2015. 
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14. Descentralización  y  (des)igualdad  en  el  Estado  autonómico:  ideología  y partidos, opinión pública, 
financiación territorial y políticas públicas. Entidad financiadora: Plan Nacional de Investigación Científica 
y  Desarrollo  Tecnológico  (MICINN)  (CSO2011‐27547).  Duración:  enero  2012    HASTA:  enero  2015 
Investigadora principal.   Raquel Gallego  (Universidad Autónoma de Barcelona). Equipo de  investigación: 
Esther del Campo et al.  

15. Clases medias emergentes y nuevas demandas políticas en América Latina. Entidad financiadora: Plan 
Nacional de  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (MICINN) (CSO2012‐35852/CPOL). Duración: 
enero  2013    a  enero  2016.  Investigador  Principal:  Ludolfo  Paramio  Rodrigo  (Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas. Equipo: Esther del Campo et al.  

16. Diagnóstico institucional de las escuelas de administración pública en Latinoamérica Contrato/Convenio 
derivado del artº. 83 de  la LOU entre el  Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y  la Universidad 
Complutense de Madrid, 2014. Directora: Esther del Campo.  

17.  Protestas  sociales,  demandas  políticas  y  clases medias  en  América  Latina.  Entidad  financiadora: 
Proyectos MOOC‐UCM 2014. Modalidad Fortalecimiento de la cooperación interuniversitaria (UCM‐UC3M‐
CSIC) Duración: octubre 2014 a octubre 2015. Investigadora principal: Esther del Campo.  

18. Acciones de Difusión de  las  Iniciativas de  la Comisión Europea en  relación  con el Empleo  Juvenil. 
Entidad financiadora: Comisión Europea, Representación en España (Ref. ES44) Duración: octubre 2014 a 
octubre de 2015. Investigadora principal: Esther del Campo.  
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Lazslo  Andor,  Comisario  de  Juventud  y  Empleo  de  la UE,  Fernando  Luengo  y  Lucía 

Vicent, investigadores del ICEI. 
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DIRECCIÓN|| ESTHER DEL CAMPO GARCÍA 

 
Esther  del  Campo  es  la  directora  del  Instituto  Complutense 
de Estudios  Internacionales  (ICEI) desde enero de 2012. Del 
Campo  cuenta    con  múltiples    títulos    académicos  y  una 
extensa,  y  fructífera,  trayectoria  profesional,  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 Universidad 
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 Gobierno 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 Máster  de  Estudios 
Políticos  Aplicados  de  la  FIIAPP  durante  el  curso  2004‐2005, Miembro  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  Universidad  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 
Ayudante 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 
Universidad 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), Universidad de 
Miami (Centre  for  Internacional Studies), Universidad de North Carolina at Chapel Hill 
(Institute  of  Latin  American  Studies),  Universidad  Iberoamericana  de  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). 
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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 
mencionar: 
 

• La  influencia  indígena  en  la  transformación  estatal:  interculturalidad  y 
etnodesarrollo en  los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, Fundación 
Carolina (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 
Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, 
período: 2009‐2010. 

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

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

• Incidencia  de  la  cooperación  internacional  en  las  políticas  públicas    de 
educación 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, 
Proyectos  de  Investigación  Santander/Complutense  PR34/07,  período:  2008  ‐ 
2009. 

• Proyecto  de  Fortalecimiento  y  Capacitación  Política  de  las  mujeres  líderes 
indígenas  en  los  departamentos  de  Beni,  Cochabamba  y  Pando  (Bolivia), 
Universidad Complutense de Madrid, período 2007‐2008. 

• Análisis  y  alternativas  de  las  capacidades  institucionales  de  los  gobiernos 
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. 



Página | 20 

• 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 
parlamentarios  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 ejercicio, 
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), período: 
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  (Universidad 
Complutense  de  Madrid)  Financiado  por  el  Plan  Nacional  de  Investigación 
Científica  y  Desarrollo  Tecnológico  (MICINN)  (CSO2011‐24344/CPOL)  periodo: 
enero 2012‐ enero 2015. 

• Descentralización  y  (des)igualdad  en  el  Estado  autonómico:    ideología    y 
partidos,  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. 
Investigador principal Rosa María de la Fuente (UCM) y Carmen Navarro (UAM), 
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  Latina. 
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 Administración 
Pública,  Instituciones  y  Partidos  Políticos  en  América  Latina,  Intereses  y  grupos  de 
presión, Investigación y metodología en ciencia política, Política Comparada, Procesos 
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de  descentralización  política  y  administrativa,  Representación  y  participación  política 
de las mujeres, Sistemas Políticos Comparados. 
 

La aportación de Esther del Campo viene dada en forma de libros, capítulos y artículos 
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  Institucional 
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 
Descentralización 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. 
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 Bolivia, Ecuador 
y  Perú  (con  Oscar  García  Luengo),  en  Mujeres  y  Política  en  América  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. 
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A  la  búsqueda  de  una  gobernanza  responsable:  descentralización  y mecanismos  de 
rendición de cuentas en  los municipios bolivianos  (con Ana Haro), en Revista 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 Bolivia 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 análisis 
(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 Estado y 
Administración  Pública  en  América  Latina: “¿Cómo  y  qué  reformar?  Las  diferentes 
generaciones  de  reformas  descentralizadoras  y  sus  efectos  en  América  Latina", 
Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, 4 de marzo de 2014. 

 Participante en el Seminario Internacional Responsabilidad Social Corporativa: Entre la 
Ideología  y  la  Sostenibilidad,  organizado  por  el  Instituto  Complutense  de  Estudios 
Internacionales,  Universidad  Complutense  de  Madrid,  26  de  marzo  de  2014. 
Seminario Internacional. 

 Comunicación  en  el  I  Seminario  de  Doctorandos  del  Programa  de  Doctorado  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  andina: 
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 



Página | 23 

geopolítica en Suramérica”, Madrid, 7 de mayo de 2014. 

 Ponencia en el Seminario  internacional Clases Medias,  Juventud y Protesta Social 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  Latin  America” 
(con María Cecilia Güemes y Ludolfo Paramio), XXIII Congreso  Internacional de  IPSA, 
Montreal, 19‐24 de julio de 2014. Congreso Internacional. 

 Ponencia en  la Mesa Redonda Gobierno Multinivel, Gobernanza  y Participación:  “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 Nacional. 

 Ponencia  en  el GT  07 Desconfianza  política  y  representación  de  las  clases medias: 
“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)Igualdad en el Estado 
Autonómico:  Ideología y partidos, Opinión Pública, Financiación Territorial y Políticas 
Públicas, ICEI, Madrid, 27 de octubre de 2014. Seminario Nacional. 

 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, Financiación Territorial y Políticas 
Públicas,  Fundación  Alternativas,  Madrid,  7  de  noviembre  de  2014.  Seminario 
Nacional. 

 Ponencia  en  el  Panel  Innovación,  herramientas  pedagógicas  disruptivas  y  buenas 
prácticas  para  una  mejor  capacitación  de  los  funcionarios  públicos:  Ponencia: 
“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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SECRETARIO ACADEMICO||FERNANDO ALONSO 
 

 
Fernando Alonso  es  Licenciado y  Doctor   en  Ciencias 
Económicas  y  Empresariales  por  la  Universidad 
Complutense  de  Madrid  (UCM).  Profesor  Contratado 
Doctor del Departamento de Economía  Internacional y 
Desarrollo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  de  la  UCM.  Forma  parte  del  Grupo  de 
Investigación  de  Economía  Política  de  la 
Mundialización  (EPM).  Es  el Director  del  Programa de 
Doctorado  en  Economía  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 Comercio 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 Economía en el curso 
2003–2004;  participado en múltiples Congresos Nacionales e Internacionales 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 Finanzas 
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 revistas 
especializadas como Actualidad Financiera, Economistas, Papeles del Este, BICE: 
 

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

 
Alonso, F.; Cano, M.J. y Wrana, J. (2001). Monedas, Uniones Monetarias e Instrumentos 

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. 

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

Swedish Institute for European Policy Studies, Estocolmo, 2008. 
 

Alonso, F y Cendejas,  J.L.  (2010). Convergencia  real en  la Unión Europea ampliada 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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ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL||ICEI 2014 
 

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 Empresarial. 
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. 
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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. 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Financiarización de la economía. 
Director: David Trillo 
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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 

estadísticas que ayuden a  los estudiosos a conocer  la  realidad de  la economía 

internacional. 

• El  desarrollo  de  estudios  y  proyectos  de  investigación  que  tienen,  según  la 

finalidad perseguida, un nivel de alta divulgación o de investigación académica. 

• La  organización  y  participación  en  cursos  y  seminarios  relacionados  con  los 

aspectos internacionales de la actividad económica. 

En  el marco  del Área  de  Análisis  Económico  Internacional,  Vicente  Donoso  y  Víctor 

Martín vienen desarrollando un programa de investigación referido a la competitividad 

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 
determinados 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.  

 

Dirigido por: 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 departamento. Su labor de publicaciones e 
investigación  se  ha  centrado  preferentemente  en  el  comercio 
internacional de España 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. 

 posibles nuevos mercados. 
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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  realizada  por 

gobiernos e  instituciones comunitarios y sus resultados, y las alternativas y escenarios 

que se abren en el futuro. 

 
 
 

 
Dirigido por Fernando Luengo 

 
 

Licenciado en Ciencias Económicas  y doctor en Economía 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 Económicas  II  (ambas de quinto 

curso de licenciatura), y mercado de trabajo, competitividad y 

flujos  migratorios  (Master  de  Economía  Internacional  y 

Desarrollo).  Formo  parte  de  la  Comisión  de  Postgrado  del 

Departamento  de  Economía  Aplicada  I  y  soy  miembro  del 

Grupo     de      Investigación      Economía     Política     de      la 

Mundialización  y  del  Consejo  de  Dirección  Académica  de  Claves  de  la  Economía 

Mundial,  además  de  miembro  fundador  de  econoNuestra.  Desarrollo  mi  actividad 

investigadora en el seno del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 

Líneas de investigación en las que actualmente trabaja 
 

• Cambio estructural, mercado de trabajo, cohesión social y crecimiento económico 

• 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 estudio 

de las políticas de desarrollo y la práctica de la cooperación internacional. Las áreas de 

trabajo preferentes se concretan en los siguientes ámbitos: 

• La formación académica de postgrado en el área de los estudios de desarrollo a 

través de tres programas de formación: 

• La realización de actividades de asistencia  técnica y consultoría en materia de 

desarrollo, trabajando con instituciones públicas y privadas españolas y con los 

organismos internacionales. 

• La  realización  de  jornadas  y  encuentros  de  debate  orientados  a  conectar  el 

mundo  académico  con  los  responsables  de  la  Administración,  de  las 

organizaciones sociales y de las empresas, ofreciendo un marco para el análisis, 

la reflexión y el debate. 

• La  realización  de  estudios  y  trabajos  de  investigación  académicos  en  temas 

relacionados con el área del desarrollo y la cooperación internacional. 
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Dirigido por José Antonio Alonso. 
 

Doctor  en  Ciencias  Económicas,  Catedrático  de 

Economía  Aplicada,  miembro  del  Committee  for 

Development Policy de ECOSOC de Naciones Unidas y del 

Consejo  de  Cooperación  para  el  Desarrollo.  Diplomado 

en Desarrollo por  la CEPAL y Diplomado en Econometría 

Superior por el Banco de España. 

Fue Director de Cooperación Económica del  Instituto de 

Cooperación Iberoamericano, Vicerrector de Ordenación 

Académica de  la Universidad Menéndez 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 

nacionales  (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 

Complutense  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, 

Economistas, Documentación  Social, The European  Journal of Development Research, 

Bulletin  of  American  Reseach  y  Globalización,  Competitividad  y  Gobernabilidad  de 

Georgetown. 

Entre  sus múltiples publicaciones,  en  autoría o  coautoría, destacamos  las  siguientes: 

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), Financiación 

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, 

International  Journal  of  Development  Planning  Literature  o  European  Journal  of 

Development  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 

política  internacional.  La  geopolítica  del  petróleo  y  el  gas  en  las  relaciones 

internacionales  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,  inestables  y  difíciles  de  gobernar,  cuyas  consecuencias  son  difíciles  de 

predecir,  aunque  no  lleve  a  resultados  necesariamente  traumáticos. Dentro  de  este 

marco  se  hace  imprescindible  la  cooperación  y  la  negociación  para  superar  las 

tensiones y los potenciales conflictos que afloran de esta inestable estructura. 

 

La  importancia de  la energía en  las relaciones  internacionales supera ostensiblemente 

la notable dimensión que  representan  las commodity que  componen  su matriz 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  cooperación  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 

Internacional  (EPI)  que  proporciona  los  recursos  analíticos  adecuados  para 

comprender las características y los resultados de las relaciones económicas y políticas 

basadas en el petróleo. 
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Dirigido por Rafael Fernández. 

 
Doctor  en  Economía  en  la  Universidad  Complutense 

de Madrid  (UCM). Licenciado en Ciencias Económicas 

por  la UCM y en Ciencias Políticas por  la Universidad 

Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED).  Profesor 

Contratado Doctor en el Departamento  de  Economía 

Aplicada  I en  la UCM. Director del Magíster Oficial de 

la UCM Economía Internacional y Desarrollo 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 economías 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,  issue 

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, septiembre 

de 2010 (junto a Palazuelos, E.); Rusia. El BRIC energético en Opacidad y Hegemonía en 

la  crisis  global  (Correa,  E  y  Palazuelos,  A),  Ed.  Catarata, Madrid,  2010;  Demanda  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 Russian oil 

exports up  to 2020 en Europe‐Asia  Studies,  vol.61, nº8, 2009; Demand,  Employment 

and  Labour  productivity  in  the  European  economies  en  Structural  Change  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 

Palazuelos,  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 

divulgación  de  temas  de  interés  relacionados  con  el  medio  ambiente.  El  núcleo 

fundamental  del  área  lo  constituye  la  Economía  de  los  Recursos  Naturales  y 

Ambientales, aunque está abierta a  la colaboración y realización de trabajos, estudios 

y actividades relacionados con otros problemas medioambientales. 

El  Área  está muy  vinculada  al Grupo  de  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 

económico  y medio  ambiente,  cambio  climático,  pérdida  de  biodiversidad,  acuerdos 

ambientales 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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Dirigido por: Emilio Cerdá. 
 

Doctor,  y  licenciado,  en  Ciencias  Matemáticas  por  la 

Universidad  Complutense  de Madrid  (UCM).  Su  actividad 

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 Económico  I en 

la  Facultad  de Ciencias  Empresariales  de  la UCM;  dirige  el 

área  de  Medio  Ambiente  del   Instituto  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  renovables  y  cambio  climático  de  la 

Fundación Ideas. 

Cerdá también ha colaborado en otras universidades nacionales  impartiendo diversos 

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 

Fundamentos 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, 

International 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 Juegos 

y  Optimización. 

Actualmente se encuentra trabajando en el proyecto Escenarios post – 2012 y políticas 

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: aplicación 

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 niveles 
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 
Natera,  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. 
 
A lo largo del curso 2013‐1014, el hecho institucional más notable ha sido la participación 
estrecha en  la  creación de  la Asociación  Instituto de Estudios de  la  Innovación que ha 
fundado el  Institute of Research on  Innovation  (IREIN), como entidad sin  fines de  lucro 
vinculada a  la UCM    (a  través del Parque Científico de Madrid)  y al  Foro de Empresas 
Innovadoras. De esta manera,  la actividad desarrollada es  inseparable de  la vinculación 
de  la Unidad a  cinco  instituciones destacadas: En primer  lugar, el Parque Científico de 
Madrid, al localizarse en él, mediante un convenio de colaboración estratégica, el nuevo 
IREIN  y  tras  haber  sido  nombrado  el  profesor  José Molero  Patrono  en  el mismo  en 
representación de  la UCM. En segundo  lugar, el Foro de Empresas Innovadoras, entidad 
que tiene su base de actuación en el ICEI, cuya Vicepresidencia recae en el profesor José 
Molero  y que es cada vez más destacada en el panorama del pensamiento y la política de 
innovación  en  España.  En  tercer  lugar,  el  master  y  doctorado  interuniversitario  en 
Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN‐DEGIN), que ha merecido las menciones de 
calidad y excelencia que otorga el Ministerio de Educación en todas  las convocatorias a 
las que se han presentado. Finalmente, el recientemente creado IREIN, cuyas actividades 
se coordinan por investigadores vinculados a la unidad. 
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Dirigido por José Molero. 
 

Doctor  en  Ciencias  Económicas  y  Catedrático  de  Economía 
Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas  y Empresariales de 
la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (UCM).  Director  del 
Grupo  de  Investigación  en  Economía y Política de  la  Innovación 
(GRINEI)  de  la  UCM.  Coordinador  del  Máster  y  Doctorado 
Interuniversitario  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  Innovación 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 Industria y Energía; 
Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  e  Industrial;  Comisión  Interministerial  de  Ciencia  y 
Tecnología;  Comunidad  de  Madrid;  Ayuntamiento  de  Madrid;  Consejería  de  Economía  e 
Innovación;  Junta  de  Andalucía;  Consejería  de  Economía;  Comisión  de  las  Comunidades 
Europeas;  Dirección  General  de  Investigación;  Comisión  Económica  para  América  Latina; 
Programa EUREKA y Programa Eurostars. Ha dirigido proyectos del Ministerio de Educación y 
Ciencia;  la  Secretaría  General  Iberoamericana;  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 Cooperación  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  siguientes: 
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  innovadores.  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.  Technovation,  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  colaboración  con  Georgina  Maldonado)  Dirección  y  Organización,  en 
prensa.  Contribuciones  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 
editorial. 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 mutuo, 

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 sociales 

en  función  de  su  contribución  al  bien  común.  Conforme  a  ello,  nuestro  objetivo 

primordial es convertirnos en un nexo entre los distintos actores sociales involucrados 

en  la  Responsabilidad  Social  a  través  de  la  difusión  de  actividades  académicas  y 

proyectos  de  investigación,  fomentando  el  capital  social  en  nuestro  país  y 

contribuyendo 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 

administraciones públicas,  inversiones  y desarrollo  sostenible,  responsabilidad 

social empresarial e inclusión social. 

 Actividades  de  difusión  y  sensibilización,  promoviendo  en  especial  la 

cooperación interuniversitaria. 

 Actividades de formación. 
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Coordinado por: Helena Ancos. 
 

Doctora  en  Derecho  Internacional  Privado  por  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid.  Máster  en 
Comunidades  Europeas  y  Máster  en  Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad Social. Ha sido abogado 
y  profesora  de  Derecho  Internacional  Privado  en 
varias universidades de Madrid. 

 

En   la   actualidad   trabaja   como   investigadora   del 
Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales 

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 Comercio 
Internacional y Derecho de la competencia. 

 
Ancos ha  recibido varios premios a  su  labor  investigadora, entre ellos: Premio Víctor 
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 Ministerio  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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Mercados y Empresas Internacionales 

 

La  línea de  investigación en empresas  y mercados  internacionales  (INTBM), ha  venido 
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  Tecnología  para  el 
Desarrollo‐.  En  este  proyecto  están  presentes  13  Universidades  de  distintos  países 
iberoamericanos y cuenta con la participación de cerca de 80 investigadores. 

En este año se han incorporado dos nuevos investigadores a la línea de investigación, el 
Dr.  Hernán Morero  de  la Universidad Nacional  de  Córdoba  (Argentina)  y  la  Dra.  Ana 
Urraca de  la Universidad Federal Fluminense (Brasil). Estas  incorporaciones 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 empresas internacionales.  

La internacionalización de la actividad económica y la apertura de nuevos mercados, las 
empresas de  las economías emergentes y  las posibilidades de desarrollo que brinda  la 
cadena internacional de generación de valor, son los ámbitos prioritarios 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 multinacionales  en  las 
economías de origen y de establecimiento, las vías de internacionalización empresarial y 
las  formas de entrada en  los mercados  internacionales,  la  innovación de  las empresas 
extranjeras, y su vinculación con las políticas de desarrollo. 

La actividad del Área comprende las siguientes líneas de trabajo: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página | 42 

Dirigido por: Isabel Álvarez 
 
 

Profesora  Titular  de  Economía  Aplicada  en  la 

Universidad  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  empresas  internacionales,  la  innovación  y  el 

desarrollo  son  sus principales  temas de  investigación. 

Es  autora  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 Académica 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 
Cooperación  al  Desarrollo”  es  el  estudio  de  los  procesos  de  cambio  en  la  sociedad 
internacional  y  las  crecientes  demandas  de  gobernanza  global  que  ello  plantea, 
prestando especial atención a políticas,  instituciones  y actores  clave —multilaterales, 
regionales, estatales y no estatales— en la cooperación internacional al desarrollo. Ello 
comporta  una  amplia  agenda  de  investigación  en  la  que  se  identificarán  y 
seleccionarán 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 
trayectoria 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  internacional, 
política  exterior  y  desarrollo  socioeconómico.  Se  estudiarán,  en  particular,  las 
experiencias del  “regionalismo  post‐liberal”  y el  “regionalismo  abierto” que  suponen 
UNASUR,  CELAC  o  la  Alianza  del  Pacífico,  así  como  otros  esquemas  de  integración 
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,  Argentina),  coordinado 
por Andrés Serbin, Tulio Vigevani y Eric Hershberg. 

España, la UE y América Latina y el Caribe: interregionalismo y cooperación birregional: 

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 negociaciones 
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 internacional 
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 Desarrollo del Milenio 
(ODM). 
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Dirigido por: José Antonio Sanahuja. 
 

Licenciado  en  Historia  Contemporánea  por  la  Universidad 

Autónoma  de  Madrid.  Master  of  Arts  (M.A.)  en  Relaciones 

Internacionales,  Universidad  para  la  Paz  de  Naciones  Unidas, 

Costa  Rica.  Doctor  (PhD.)  en  Ciencias  Políticas  (Relaciones 

Internacionales), Universidad  Complutense  de Madrid.  Premio 

Extraordinario  de  Doctor  de  Ciencia  Política.  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  Ministerio  de 

Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación,  el  Departamento  de  Estudios  de  Intermón 

Oxfam, y otras entidades; en dos periodos distintos ha sido nombrado Vocal Experto 

del Consejo de Cooperación al Desarrollo (órgano asesor de  la Secretaría de Estado de 

Cooperación  Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores). 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) (ministerio de 

la  Presidencia,  España),  la  Fundación  Ortega  y  Gasset;  la  Escuela  Diplomática 

(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 América 

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 humanitarismo 

internacional y  la respuesta española”,  Intermón Oxfam, Barcelona, 2002; “Altruismo, 

mercado  y poder.  El Banco Mundial  y  la  lucha  contra  la pobreza”,  Intermón Oxfam, 

Barcelona 2001. 
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Política Internacional, Seguridad y Comunicación. 
 

La  implicación de España en  la realidad  internacional de comienzos del tercer milenio 

está  directamente  relacionada  con  su  creciente  peso  político,  económico  y  cultural 

como potencia media europea, de una parte, y con  los nuevos retos que surgen en el 

entorno  internacional y que demandan, de forma urgente, un conocimiento científico 

más amplio de  los procesos  internacionales de cambio y de sus efectos para nuestro 

país. 

Este marco general  impone un constante esfuerzo de preparación de más y mejores 

especialistas en  las diversas  áreas  internacionales,  el desarrollo de nuevos proyectos 

de  investigación,  la  articulación  de  redes  científicas  que  vinculen  a  los  centros 

académicos  de  otros  países  y  constantes  programas  de  cooperación  y  difusión 

selectiva  de  los  conocimientos  alcanzados  en  el  campo  de  las  relaciones 

internacionales. 

El  Área  de  Análisis  Político  Internacional  pretende  abordar  algunos  de  estos 

requerimientos potenciando  la  formación avanzada del personal  investigador de alta 

cualificación y la especialización de profesionales (diplomáticos, empresarios, militares, 

abogados, periodistas, etc.) en  las principales áreas  internacionales,  tanto  sectoriales 

como  regionales,  desarrollando  programas  de  investigación  aplicada,  realizando 

actividades de  intercambio científico y prestando servicios de análisis y asesoramiento 

internacional a las entidades públicas o empresas privadas que lo requieran. 
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Dirigido por: Rafael Calduch. 
 

Doctor  en  Ciencias  Políticas  y  Económicas,  sección 

políticas,  por  la  Universidad  Complutense  de Madrid 

(UCM)  en  el  año  1979.  Catedrático  en  Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales en la 

Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  de  la 

Universidad  Complutense  de Madrid,  desde  el  2000. 

Premio extraordinario de Licenciatura (en el año 1975). 

Diplomado  en  Altos  Estudios Militares  por  el  Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 

en 1996. Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco (en el año 2001). 
 

Dirige el departamento de Derecho  Internacional Público y Relaciones Internacionales 

(Estudios  Internacionales)  de  la  UCM,  desde  2008;  el  Máster  de  Relaciones 

Internacionales  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 financiado 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 Internacional 

en el programa La Noche de TVE (entre los años 1989‐1990), en el periódico 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 periódico  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., especializada 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 
cooperación  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 seminarios 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 
desarrollando  el  ICEI  que  enriquezcan  la  producción  científica  en  diferentes 
materias 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 
colaboración  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 internacionales. 
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Dirigido por: Begoña Leyra. 
 

Doctora  en  Antropología  Social  por  la  Universidad 

Complutense de Madrid. Magíster en Género  y Desarrollo 

por  el  Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales 

(ICEI).  Licenciada  en  Antropología  Social  y  Diplomada  en 

Trabajo  Social  por  la Universidad Complutense  de Madrid 

(UCM). En la actualidad es profesora a tiempo completo del 

Departamento   de   Trabajo   Social   y   Servicios   Sociales 

(Facultad de Trabajo Social) de la UCM y es Directora 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 

docente 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 

organización, 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 vivencias de 

beneficiarios de prestaciones y/o servicios públicos para  la  infancia en España” dentro 

de Informes UNICEF: Las Políticas Públicas y la Infancia en España: 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  prácticas  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 

legitimación 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, 

realizando un estudio sobre políticas públicas de protección a  la  infancia en California 

(EE.UU.). 
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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 

perspectiva 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 modos 

de producción económica más eficientes, democráticos y sustentables, y la superación 

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 

especial 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 

cuestiones  de  formación,  análisis  y  evaluación  política  internacional  en  relación  con 

diferentes gobiernos y organismos  latinoamericanos  (Venezuela, Ecuador, Colombia y 

México).  En  colaboración  con  CLACSO  y  el  Centro  Internacional Miranda  de  Caracas 

(dependiente  del  Ministerio  del  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 

articulación  de  cursos  y  seminarios  de  formación  y  en  asesoría  política  a  gobiernos 

iberoamericanos. 
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Coordinado por: 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  (Colombia),  la  Universidad 

Iberoamericana de Puebla (México), la Universidad Bolivariana y la Universidad Central 

de Venezuela, donde ha impartido conferencias, seminarios y cursos regularmente. Su 

tesis doctoral  sobre  el hundimiento  de  la República Democrática Alemana  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 

Globalización. 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,  dirigido  por 

Mabel  Thwaities.  Entre  sus  publicaciones  destacamos:  El  retorno  a  Europa.  De  la 

perestroika al  Tratado de Maastricht  (Ed. Complutense, Madrid, 1993); Disfraces del 

Leviatán:  el  papel  del  Estado  en  la  globalización  neoliberal,  Puebla,  Universidad 

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 política 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  reinvención  de  la  Venezuela 

revolucionaria y  los fantasmas del pasado, en Revista Comuna, núm.1, Caracas, 2009; 

Informe  sobre  buenas  prácticas  participativas  iberoamericanas.  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  Revista  Comuna, 

Caracas, Centro Internacional Miranda, 2011. 
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INVESTIGADORES||ICEI 2014 
 

DOCTORES. 
 
 

Álvarez, Ignacio. 

Licenciado  y Doctor  en  Economía  –con  premio  extraordinario  fin  de  carrera–  por  la 
UCM.  Diploma  de  Estudios  Avanzados  en  el  Programa  de  Doctorado  "Economía 
Internacional y Desarrollo" de dicha Universidad. 

Actualmente finaliza su tesis doctoral en el Departamento de Economía Aplicada  I de 
la  UCM,  en  el  marco  del  Grupo  de  Investigación  “Economía  Política  de  la 
Mundialización”,  donde  estudia  la  influencia  que  tienen  los  mercados  financieros 
internacionales  en  las  estrategias  empresariales  y  en  la modificación  de  la  relación 
salarial. 

Es profesor  ayudante  del Departamento  de  Economía Aplicada de  la Universidad de 
Valladolid (Campus de Segovia). 

Actualmente  trabaja  en  el  proyecto  de  investigación  Posibles  políticas  de 
desendeudamiento  y  saneamiento  de  balances  en  el marco  de  la  UE:  el  caso  de  la 
economía española,  financiado por  la Fundación Alternativas, así como en el estudio 
de  la crisis de  la Eurozona. Miembro del consejo académico de  la revista Claves de  la 
Economía  Mundial,  y  del  consejo  de  redacción  de  Papeles  de  Europa.  Colabora 
habitualmente con la Fundación 1º de Mayo de CC.OO. 

 
Álvarez, M. Isabel. 
 
Doctora  en  Economía  por  la Universidad Autónoma de Madrid  y Máster  en Ciencia, 
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  Empresas 
internacionales, formas de entrada e innovación del Plan Nacional de I+D. Ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e  internacionales,  libros y capítulos 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 
Sociología  de  la  Universidad  Complutense.  Profesor  de  la  Escuela  Diplomática  de 
España. Profesor del Centro  Superior de Estudios de  la Defensa Nacional  (CESEDEN). 
Profesor  visitante  en  distintas Universidades  y  Centros  de  investigación  de  Estados 
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Unidos,  Argentina,  Bolivia,  Italia,  Costa  Rica,  Chile,  México,  Perú  y  República 
Dominicana. 
Autor  de  numerosos  estudios  sobre  teoría  de  las  relaciones  internacionales, 
pensamiento  internacionalista  español,  Unión  Europea,  política  exterior  de  España, 
relaciones 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 Naciones. 
Pasado, presente  y  futuro de  la política  iberoamericana  de  España, CEDEAL, Madrid, 
1992; Política exterior de España hacia  Iberoamérica, Editorial Complutense, Madrid, 
1994; Consenso  y disenso en  la política exterior de España, Madrid, DT 8/2008, Real 
Instituto  Elcano;  y,  como  coordinador,  Las  Cumbres  Iberoamericanas.  Logros  y 
desafíos,  Fundación  Carolina/Siglo  XXI, Madrid,  2005;  España  y  América  Latina  200 
años  después  de  la  Independencia.  Valoración  y  perspectivas, Madrid,  Real  Instituto 
Elcano/Marcial  Pons,  2009  y  Política  exterior  de  España  y  relaciones  con    América 
Latina, Fundación Carolina/Siglo XXI, Madrid, 2011. 
 
 

Donoso, Vicente. 
 
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas. Diplomado en Proceso y Problemas del 
Desarrollo  por  la  CEPAL.  Diplomado  en  Econometría  Superior  (Banco  de  España). 
Catedrático de Economía Aplicada en la UCM. 
Su  labor  como  docente  e  investigador  se  centra  en  la  economía  española  y  sus 
relaciones  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 Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas 
y  Empresariales  por  la  misma  Universidad,  Máster  en  Economía  Europea  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  internacionales, 
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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García, Clara. 
 
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  en 
Political  Economy  Research  Institute  (Universidad  de  Massachussets,  Amherst).  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 
macroeconómicas  en  Asia  sudoriental  en  los  años  anteriores  a  la  crisis  financiera 
asiática 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. Profesor 
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 Complutense 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 Innovación 
(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  europeos.  Ha 
participado  como  investigadora  en múltiples  proyectos  nacionales  e  internacionales 
relacionados con  la economía del cambio técnico,  la transferencia del conocimiento y 
la  internacionalización  y,  previamente,  obtuvo  una  beca  de  Formación  de  Personal 
Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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Luengo, Fernando. 
 
Doctor en Ciencias Económicas. Actualmente es Profesor Titular en el Departamento 
de Economía Aplicada  I de  la  Facultad de Ciencias Económicas  y Empresariales de  la 
Universidad  Complutense  de Madrid,  y  Coordinador  del  proyecto  de  investigación 
Relocalización productiva en  la Unión Europea (UE) y convergencia en las  industrias de 
media  y  alta  tecnología: Un  análisis  comparativo  entre  España  y  los  nuevos  estados 
miembros.  Entre  sus  principales  publicaciones,  podemos  destacar:  Europa  y  agenda 
estratégica. Una visión desde el centro y este del continente siendo coeditor 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 extranjera 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 modernización 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. 
 
 
 
Martín, Víctor. 
 

Licenciado  en  Ciencias  Económicas  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y 
Doctor en Economía por  la Universidad Rey  Juan Carlos. Profesor Titular  Interino del 
Departamento de Economía Aplicada I de  la Universidad Rey Juan Carlos. Investigador 
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 
internacional, y  la problemática del subdesarrollo en Brasil. Forma parte del grupo de 
investigación  Economía  Política  de  la Mundialización,  del  Instituto  Complutense  de 
Estudios  Internacionales  (ICEI)  y  actualmente  participa  en  los  Proyectos  de 
Investigación Colaboración Estratégica Empresa‐Estado en el Desarrollo Económico de 
los  BRIC,  financiado  por  la  Comunidad  Autónoma  de Madrid,  y  Políticas  Fiscales  e 



Página | 56 

Igualdad  de Género,  financiado  por  la  Fundación  Carolina  y  el  Instituto  de  Estudios 
Fiscales.  Entre  otras  publicaciones  es  co‐autora  del  libro  Ajuste  y  salario.  Las 
consecuencias del  neoliberalismo  en América  Latina  y  Estados Unidos,  publicado  por 
Fondo de Cultura Económica. Forma parte del Consejo de Redacción de  la publicación 
Claves de la Economía Mundial que edita el ICEI junto con el ICEX. 
 

 
Millán, Natalia. 

Doctora en CC. Políticas  Investigadora del Departamento de Desarrollo y Cooperación 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Posgraduada en Ciencia Política 
por la Universidad Complutense de Madrid es máster de Estudios Contemporáneos en 
América  Latina  y  máster  en  Desarrollo  y  Ayuda  Internacional  por  la  UCM.  Su 
trayectoria en el área del desarrollo  incluye el trabajo en el área de la responsabilidad 
social  corporativa,  la  gestión  cultural  y  la  gerencia  social. Ha  desarrollado  tareas  de 
investigación en el ámbito de la desigualdad y las políticas públicas en América Latina, 
la  cooperación al desarrollo y  la  coherencia de políticas. Actualmente  se desempeña 
como coordinadora académica del Máster de Desarrollo y Ayuda internacional del ICEI, 
coordinadora  de  cursos  de  expertos  en  cooperación  al  desarrollo  e  investigadora 
asociada en el Área de Desarrollo  y Cooperación.  Es docente  y ha dictado  clases  en 
diversos másteres y seminarios en España, Argentina y Uruguay. 
 
Natera, José Miguel. 

Doctor  en  Economía  y Gestión  de  la  Innovación  por  la Universidad Complutense  de 

Madrid.  Máster  en  Economía  y  Gestión  de  la  Innovación  del  Programa 

Interuniversitario de  la UCM, UAM Y UPM. Minor en Society Science and Technology 

por  la Universidad de Oslo  (Noruega). Es  Ingeniero de Producción por  la Universidad 

Simón Bolívar, de Caracas (Venezuela). Tiene experiencia en  la Gestión de Cadenas de 

Suministro  de  Manufacturas  y  Servicios  de  empresas  multinacionales  en  América 

Latina. Ha  realizado una estancia pre‐doctoral  en el  Instituto Noruego de Relaciones 

Internacionales  (NUPI),  durante  el mes  de Marzo  de  2011,  como  parte  de  su  tesis 

doctoral,  trabajando  con el Dr.  Fulvio Castellacci estudiando  las  relaciones dinámicas 

de  los  Sistemas Nacionales  de  Innovación  en más  de  80  países  (periodo  de  análisis 

1980  –  2008).  Ha  recibido  la  distinción  Best  Paper  Award  de  la  red  internacional 

GLOBELICS  Academy  2011,  que  reúne  a  los máximos  expertos  en  el  análisis  de  los 

Sistemas de  Innovación para promover el desarrollo económico, reciente realizada en 

Tampere  (Finlandia),  el  trabajo  galardonado  se  titula  “The  Dynamics  of  National 

Innovation  Systems:  A  Panel  Cointegration  Analysis  of  the  Coevolution  between 

Innovative  Capability  and  Absorptive  Capacity”  y  fue  escrito  junto  al  Dr.  Fulvio 

Castellacci.  Ha  participado  en  varios  congresos  internacionales,  presentando  los 

resultados de  sus  trabajos en Europa, Asia  y América  Latina. Actualmente desarrolla 

trabajos  de  investigación  enfocados  en  la  Internacionalización  de  la  Ciencia  y  la 

Tecnología en los países latinoamericanos y los Sistemas Nacionales de Innovación. 
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Olivié, Iliana. 
 

Doctora  en  Economía  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (Premio  a  la 
Investigación  2002  de  la  Real Academia  de Doctores).  Actualmente  es  Investigadora 
Principal  de  Cooperación  Internacional  y  Desarrollo  del  Real  Instituto  Elcano  de 
Estudios  Internacionales y Estratégicos; actividad que  compagina con  la de Profesora 
Asociada  del  Departamento  de  Economía  Aplicada  1  (Economía  Internacional  y 
Desarrollo)  de  la  Universidad  Complutense  de Madrid.  Entre  2002  y  2004  ha  sido 
asistente técnica de  la Oficina de Planificación y Evaluación de  la Secretaría de Estado 
para  la  Cooperación  Internacional  y  para  Iberoamérica  del  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores (en la actualidad Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas 
de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). 
 
Quirós, Cipriano. 
 

Profesor  Titular  del  Departamento  de  Economía  Aplicada  II  de  la  Universidad 
Complutense  de  Madrid.  Doctor  en  Ciencias  Económicas  por  la  Universidad 
Complutense de Madrid (Premio Extraordinario de Tesis Doctoral, 2002). Licenciado en 
Ciencias  Económicas  y  Empresariales  por  la  Universidad  de  Valencia.  Máster  en 
Economía  Industrial,  con especialidad en Economía de  las  Telecomunicaciones,  en  la 
Universidad Carlos  III de Madrid. Máster en Finanzas en  la Universidad Comercial de 
Deusto. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran: la Economía de las 

Telecomunicaciones,  la Desregulación  y  la  Eficiencia.  Entre  sus  últimos  proyectos  se 
encuentra  La  colaboración de  las empresas  innovadoras  en España  financiado por  la 
Agencia Estatal Invest in Spain. 
 
Sanchis, Raúl. 

Doctor en Economía  (UCM) y profesor de  la Universidad Carlos  III de Madrid. Master 
(M.Phil.)  in  Environmental  and  Development  Economics  por  la  Universidad  de  Oslo 
(Noruega).  Licenciado  en  Economía  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid 
(especialidad  de  Análisis  Económico  y  Economía  Cuantitativa).  Diploma  de  Estudios 
Avanzados  en  Economía  Aplicada  Cuantitativa  por  la  UNED.  Ha  colaborado  como 
investigador  y  docente  en  la  Universidad  Complutense  de Madrid,  Universidad  de 
Alicante,  la  Universidad  de  Oslo  y  la  Universidad  de  Cambridge.  Actualmente  es 
investigador  en  el  Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales  (ICEI), 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Torrecillas Bautista, Celia. 

Doctora en Economía y Gestión de  la  Innovación por  la Universidad Complutense de 

Madrid.  Máster  en  Economía  y  Gestión  de  la  Innovación  del  Programa 

Interuniversitario  de  la UCM, UAM  Y UPM. Licenciada en Administración y Dirección 

de  Empresas  y  Licenciada  en  Derecho  por  la  Universidad  de  Jaén  y  University  of 

Dundee‐  Scotland  (2003‐2009).  Postgrados  en  Abogacía  y  en  Economía  y  Gestión 

de  la  Innovación  (Universidad  Complutense  de Madrid, 2010). 

Actualmente, está cursando el doctorado en  la Universidad Complutense de Madrid y 

trabaja como  investigadora y docente en  la Universidad de  Jaén en el Departamento 
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de  Economía  Aplicada.  Tiene  especial  interés  en  el  sector  servicios  y  su  forma  de 

innovar y de internacionalizarse. Colabora con el grupo de investigación de Economía y 

Política de  la  Innovación  (GRINEI), perteneciente al  Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales  (ICEI).  Está  desarrollando  un  proyecto  relacionado  con  la 

internacionalización  de  los  Tecnologías  de  la  información  y  Comunicación  (AMETIC). 

Tiene, varias publicaciones en congresos  internacionales y experiencia profesional en 

el sector bancario y como consultora de I+D. 

 
Vara, María Jesús. 
 

Profesora  Titular  de  Economía Aplicada  en  la Universidad Autónoma  de Madrid. Ha 
sido miembro del Consejo de Dirección Académica de Claves de  la Economía Mundial 
durante varios años. Forma parte del Grupo de  Investigación sobre Crecimiento de  la 
Economía  Mundial  (GICEM)  desde  su  fundación.  Sus  principales  trabajos  de 
investigación se han centrado en  la economía de países europeos, sobre temas como 
los siguientes:  la crisis económica de  la antigua Yugoslavia,  la transición económica de 
los países bálticos,  la ampliación de  la UE a  la Europa del Este,  la evolución del gasto 
público en  la UE‐15 y el análisis de  la  situación energética de  la UE‐27. Ha publicado 
también distintos estudios sobre relaciones de género y desarrollo. 
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INVESTIGADORES||ICEI 2014 
 
Aguirre, Pablo. 

Pablo  Aguirre  es  Investigador  Asociado  del  Área  de  Desarrollo  y  Cooperación  del 

Instituto  Complutense  de  Estudios  Internacionales.  Es  Licenciado  en  Física  por  la 

Universidad de  las  Islas Baleares, Máster  en Desarrollo  y Ayuda  Internacional  por  el 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales y Máster en Economía Internacional 

y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha  trabajado  con  entidades  del  tercer  sector,  tanto  en  la  gestión  de  proyectos  de 

cooperación  sobre  el  terreno  (India  y Guatemala)  como  en  las  sedes  en  España  de 

Acción  Contra  el  Hambre  y  Ayuda  en  Acción.  Tiene  también  una  trayectoria  como 

voluntario en diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

Cuenta con experiencia investigadora en el ámbito del desarrollo y  la cooperación, en 

temáticas  como  cooperación  Sur‐Sur  y  Triangular;  cooperación  descentralizada  y 

coherencia  de  políticas  para  el  desarrollo.  Ha  participado  en  la  elaboración  de  la 

propuesta para el Plan Director de la Cooperación Gallega 2010‐2013 y algunas de sus 

últimas  investigaciones  son:  Estimación  de  la  ayuda  española  a  la  infancia:  una 

propuesta  metodológica,  financiada  por  UNICEF;  La  coherencia  de  políticas  para  el 

desarrollo en España: mecanismos, actores y procesos de la Administración del estado, 

financiada  por  la  Plataforma  2015  y  más;  La  cooperación  triangular  española  en 

América  Latina:  un  análisis  de  algunas  experiencias  de  interés,  financiada  por  la 

Fundación Carolina. 

Actualmente desarrolla su  investigación doctoral en el ámbito de  la regulación de  los 

flujos internacionales de capitales en las economías latinoamericanas. Ha analizado en 

profundidad la experiencia de Islandia en materia de regulación financiera desde 2008, 

temática a  la que ha dedicado su participación en diferentes congresos y seminarios. 

Cuenta  con  varios  años  de  experiencia  docente  en  la  educación  secundaria  pública. 

Participa  como  profesor  en  diferentes  programas  de  posgrado  impartidos  por  la 

Universidad Complutense de Madrid, la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación de España o la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

 
 

Boueri, Micheline. 

Licenciada  en  Economía  por  la  Universidad  de  los  Andes‐Venezuela  y  Magister 

Universitario en Cooperación  Internacional para el Desarrollo AECI‐UCM. Actualmente 

es doctoranda del Programa Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación 

y  Política  Tecnológica  del  Departamento  de  Economía  Aplicada  II  de  la  UCM.  Es 

miembro del Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación (GRINEI). 

Ha sido becaria pre‐doctoral de  la UCM participando en varios proyectos europeos de 

investigación referidos al cambio técnico y el sector de  los servicios. Fue Gerente de 
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Proyectos  para  el  Fomento  Tecnológico  en  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología‐ 

Venezuela  (1993‐2006).  Ha  coordinado  la  Unidad  de  Estudios  de  la  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 Complutense 

de Madrid (UCM). Decano de  la facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de 

la  Universidad  Santo  Tomás.  Laurea  en  Ciencias  Internacionales  e  Instituciones 

Europeas, Universidad de Milán (Italia) especialidad en organizaciones  internacionales 

e  instituciones  europeas.  Magíster  en  Desarrollo  y  Ayuda  Internacional  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),  Universidad 

Complutense de Madrid.  Actualmente  colabora  como  Investigador  Asociado  en  las 

áreas de Desarrollo y Cooperación y Género del ICEI. Ha participado en la investigación 

“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 “Mujeres  

y  Desarrollo”  (Instituto de la Mujer – ICEI). 

 
 

García García, Héctor. 

Licenciado en Ciencias Políticas y de  la Administración de  la Universidad Complutense 

de Madrid  (UCM).  Estudiante  pre‐doctoral  del Máster Universitario  Internacional  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 Complutense 

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 durante 

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 estado un año 
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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 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), 

especialidad  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 

participado  en  los  proyectos  “Relocalización  productiva  en  la  Unión  Europea  (UE)  y 

convergencia 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  Ignacio 

Álvarez y financiado por el Observatorio  Industrial de Fabricantes de Bienes de Equipo. 

En  2012  realizó  una  estancia  de  Investigación  en  el Departamento  de  Economía  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  financiación  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  Curso  de 

Especialización    en    Cooperación    Descentralizada,     Impartido    por    el     Instituto 



Página | 61 

Interuniversitario de Desarrollo  Local  (IIDL),  certificado por  la Universitat  Jaume  I de 

Castellón.  También  ha  participado  como  profesor  en  el  Magíster  en  Ayuda 

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 

Internacionales. 

 
 

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 patrocinada 

por la DGPOLDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación; y La ayuda 

española destinada  a  la  Infancia,  estudio que  contó  con  la  colaboración de UNICEF‐ 

España. 

 
 

Pajarín García, Marta. 

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense 

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  investigadora 

asociada  de  la Unidad  de Género   del  ICEI   donde  realiza  actividad    investigadora y 

docente en materia de género y desarrollo. 
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Actualmente  forma  parte  del  Grupo  de  Investigación  de  Economía  Política  de  la 

Mundialización,  participando  en  el  proyecto  de  Relocalización  y  Convergencia  de  la 
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España. 

 
 

Santander, Guillermo. 
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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 
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PUBLICACIONES 
 
Alonso,  F.  “Relato  de  un  Fado 
Económico  en  Portugal”.  La 
historia de las crisis monetarias y 
financieras  se  remonta  a  varios 
siglos atrás: prácticamente todos 
los  países  se  han  enfrentado  a 
ellas  en  algún  momento  de  su 
existencia,  bien  por  causas 
propias o por «contagio».  
 
En un mundo tan cambiante como el nuestro tenemos escasas certezas, pero podemos 
estar  seguros  de  que  en  el  futuro  habrá  que  lidiar  con  nuevas  crisis,  y  muy 
probablemente por motivos que aún tenemos por descubrir.  
 
Por todo ello, debemos tener presente las enseñanzas que nos han dejado algunas de las 
más  representativas  de  nuestro  tiempo,  entre  las  que  se  encuentran  las  siete  que 
explicamos en este  libro. Estas  crisis han  sido elegidas entre una  cantidad muy amplia 
porque  de  ellas  se  pueden  deducir  lecciones  que  bien  nos  valdría  aprender  para  el 
futuro, para no incurrir en los mismos errores.  
 
José Antonio Alonso, Jorge Durand, Rodolfo Gutiérrez; “El futuro del español en Estados 
Unidos:  La  lengua  en  las  comunidades  migrantes  hispanos.”  Fundación  Telefónica. 
Estados Unidos  se erige en  la actualidad  como el  segundo país  con mayor número de 
hispanohablantes  del mundo.  Una  consecuencia  del  dominio 
nativo  que  de  esa  lengua  tiene  parte  de  la  población 
norteamericana,  pero  también  de  la  poblada  y  creciente 
diáspora  de  migrantes  hispanos  llegados  al  país.  Dado  el 
liderazgo  de  Estados  Unidos,  la  persistencia  en  su  seno  del 
español  como  lengua  viva  constituirá  un  poderoso  factor  de 
respaldo  a  la  fortaleza  del  español  en  los  escenarios 
internacionales.  En  este  volumen  un  elevado  número  de 
especialistas,  todos ellos profesores de origen  latino ubicados 
en  diversas  universidades  norteameri‐canas,  analizan,  desde 

diversas  perspectivas,  los  diferentes  factores  que  pueden 
estar  influyendo en  la vitalidad presente y  futura del español 
como segunda lengua norteamericana.  
El  resultado  es  una  obra  rica  y  compleja,  sobre  un  tema 
crucial,  que  habrá  de  influir  en  el  futuro  del  español  como 
lengua internacional. 
 
Experiencias y Enseñanzas de  las Crisis Económicas: Europa y 
América  Latina,  Coordinado  por  Alfonso  Novales  y  Ramón 
Casilda, resultado de un curso de verano de la UCM celebrado 
en 2013, financiado y publicado por la editorial Ramón Areces. 
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En  él  José Antonio Alonso  participa  con  el  capítulo  "La  crisis  de  la  deuda  en América 
Latina: enseñanzas para Europa”. 
 
 
Natalia Millán  publicó  sobre  la  temática  Coherencia  de 
políticas,  Cooperacion  y  financiación  para  el Desarrollo: 
Dual  Role  of  the  European  Union  in  promoting  human 
development.   ¿Cuál es el  compromiso  real de  la Unión 
Europea  con  el  desarrollo  humano?  La  UE  ha  tenido  un  significativo  retroceso  en  la 
integración de  sus  diferentes  políticas  convergiendo  hacia  una  coherencia  de  políticas 
hacia desarrollo. Las políticas desarrolladas en  los últimos cinco años por  la UE  se han 
dejado sentir en los niveles de bienestar con consecuencias negativas sobre  los países y 
los ciudadanos, que han visto cómo sus condiciones de vida se han vuelto más precarias 
para amplios colectivos de población. Este paper analiza el doble papel jugado por la UE 
poniendo  en  marcha  poltícas  que  por  un  lado  pretenden  promover  el  Desarrollo 
Humano, pero que chocan con las políticas de recortes promovidas desde la Comisión.  
http://www.2015ymas.org/centro‐de‐
documentacion/publicaciones/2014/1564/#.U2zb8IF_vng 

 
La  Plataforma  "2015  Y  MÁS"  ha  financiado  una  investigación 
sobre  Coherencia  de  Políticas  para  el Desarrollo  en  la  que  han 
participado el  Instituto Complutense de Estudios  Internacionales 
(ICEI),  el  Centro  de  Investigación  y  Estudios  sobre  Comercio  y 
Desarrollo (CIECODE), la Fundación IPADE y el Observatorio de la 
Deuda en  la Globalización  (ODG). Reflexiones para el Estudio de 
la  Coherencia  de  Políticas  para  el  Desarrollo  y  sus  principales 
dimensiones  ha  sido  coordinado  por Natalia Millán  y  el  primer 
papel sobre el mismo, se encuentra publicado en  la página Web 
de la Plataforma. 
http://www.2015ymas.org/centro‐de‐

documentacion/publicaciones/2014/1561/#.Ux4YY4WymB4 
 
 
"El  español,  lengua  de  comunicación  científica".  José  Antonio 
Alonso,  José  Luis  García  Delgado  y  Juan  Carlos  Jiménez.  La 
Fundación Telefónica presentó el día 5 de marzo a las 19.00 horas 
en  el  Espacio  Fundación  Telefónica  el  libro  coordinado  por  José 
Luis  García  Delgado,  José  Antonio  Alonso  y  Juan  Carlos  Jiménez 
que lleva por título "El español, lengua de comunicación científica". 
Este es el  libro número 13 de  la colección EL VALOR ECONÓMICO 
DEL  ESPAÑOL,  proyecto  asociado  al  ICEI  del  que  periódicamente 
siguen saliendo resultados en forma de publicaciones.  
 
 
Durante  el  año  2013,  un  amplio  equipo  procedente  de  diversos  centros  de  estudio  y 
Universidades dirigidos por  José Antonio Alonso, elaboró, a solicitud de  la Cooperación 
Española,  una  Propuesta  para  el  enfoque  de  la  Agenda  post‐2015.  El  estudio  fue 
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presentado al  conjunto de  los actores  sociales en  Septiembre de 2013  y  se encuentra 
publicado en la página de la AECID.  
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Publicaciones%20y%20documentos/Coop
_Espanola/Documentos%20de%20trabajo/Documentos‐de‐trabajo‐AECID.aspx 
 
 

La  promoción  de  la  Responsabilidad  Social  Corporativa  en  las 
Agencias de Crédito a la Exportación. Helena Ancos. ICEI. 
La  importancia  de  estas  entidades  para  la  sostenibilidad  y  la 
responsabilidad social no es nada desdeñable. En la actualidad, estas 
compañías cubren más de 500.000 millones de dólares del comercio 
mundial en operaciones de medio y  largo plazo,  lo que  supone un 
4% del comercio mundial, cifra que podría experimentar un sensible 
aumento en los próximos años. En cuanto a las operaciones de corto 
plazo,  las  ECA  dan  cobertura  a  operaciones  comerciales  de 

exportación  que  en  conjunto  llegaron  a  alcanzar  los  1,3  billones  de  dólares  en  2008, 
cerca  de  un  10%  del  comercio  mundial  y  desde  la  crisis,  están  incrementando  su 
participación en el mercado de forma notable. 
 
Emilio  Cerdá  ha  publicado  Teoría  de  Juegos  en  Garceta,  grupo 
editorial. Este libro es referencia de estudio en todas las facultades de 
economía  de  lengua  castellana.  Hablando  en  términos  generales  e 
intuitivos,  podríamos  decir  que  la  Teoría  de  Juegos  estudia 
situaciones  de  conflicto  y  cooperación  a  las  que  denominamos 
juegos,  en  las  que  interactúan  individuos  racionales,  analizando  los 
comportamientos  y  resultados  que  son  de  esperar,  bien mediante 
decisiones  individuales  (caso  de  los  juegos  no  cooperativos),  bien 
mediante  acuerdos  entre  los  participantes  (caso  de  los  juegos 
cooperativos). 

La  Teoría  de  Juegos  ha  aportado  instrumentos  de  análisis  (entre  ellos  el  equilibrio  de 
Nash) que han resultado eficaces y enriquecedores en el estudio de muchas situaciones 
de  tipo económico  (en el estudio, por ejemplo, de  los mercados oligopolísticos, de  las 
licitaciones públicas o de  la regulación de mercados), y también de muchas situaciones 
de  tipo  social,  político  y  legal.  Ello  se  ha  reflejado  en  los  programas  de  estudios  de 
economía y de las ciencias sociales en general. 

Álvarez, I., Fresnedillo, I, Laborda, J., Medialdea, B.(coord.) (2013): ¿Qué hacemos con la 
deuda?, Ed. Akal, Madrid.  
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 WP01/14 Kropacheva, Anna; Molero, José: Russian technological specialization in 
terms  of  world’s  innovation  changes  during  1994‐2008.  Comparison  with 
countries of BRIC and European Innovation‐driven economies. 

 WP  07/13 Sanchís,  Raúl  G.: Extended  theory  about  the  allocation  of  the  time. 
Description and application to the increase in the retirement age policies. 
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rate volatility, financial crises and nominal exchange regimes. 

 WP 05/13 Álvarez, Isabel; Labra, Romilio: Identifying the role of natural resources 
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 ICEI PAPER Nº 21   Santander, Guillermo y Natalia Millán. Los derechos humanos 
en la política diplomática española.  
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Estancia de investigación realizada por Pablo Aguirre en la Universidad de Brasília 
(UnB).  Beca  “Jóvenes  profesores  e  investigadores  2013”,  Banco  de  Santander. 
Brasilia, Brasil. Enero‐Abril de 2014. 

 Estancia de formación realizada por Pablo Aguirre en el Levy Economics Institute. 
The Hyman P. Minsky Seminar. Levy Economics  Institute of Bard College. Nueva 
York, Estados Unidos. 13‐21 de junio de 2014 
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 Estancia  de  investigación  realizada  por  Guillermo  Santander  en  el  Instituto  de 
Estudios  Internacionales  de  la  Universidad  de  Chile,  como  resultado  de  la 
concesión de una Beca de  la  Fundación  Sabadell para  la  realización de  la Tesis 
Doctoral sobre “La cooperación Sur‐Sur en América Latina”. 

 Estancia de  Investigación de Francisco Verdes en Santiago de Chile  (septiembre‐
diciembre de 2014) 

 Estancia  de  Investigación  de  Ignacio  Álvarez  en  ICSTE.  Universidad  de  Lisboa 
(septiembre‐diciembre de 2014) 

 
Pablo Aguirre Carmona asistió al The Hyman P. Minsky Summer Seminar Organized by 
the  Levy  Economics  Institute  of Bard College with  support  from  the  Ford  Foundation. 
Uno de los temas en los que más trabajó fue la incertidumbre y la inestabilidad que esta 
incertidumbre  crea en  la economía, de  forma periódica, particularmente en el  ámbito 
financiero.http://www.levyinstitute.org/news/?event=51 
 

 
 
 
Pablo Aguirre Carmona realizó una estancia en la Universidad de Brasilia como parte de 
su  tesis  doctoral,  trata  sobre  la  regulación  de  flujos  entrantes  de  capital  en  países 
emergentes. Concretamente  está entrevistándose  con personal del Banco Central  y  el 
Ministerio  de  Economía,  así  como  con  investigadores  e  investigadoras  de  distintas 
Universidades; Brasilia, Rio de Janerio y Sao Paulo, interesadas en este tema. El objetivo 
fue tratar de averiguar si las medidas aplicadas entre 2009 y 2013 fueron efectivas para 
regular  la  entrada  de  capitales  y  por  qué.  La  FACE  (Facultad  de  Economía)  de  la 
Universidade de Brasilia, donde hizo su estancia. 
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PROFESORES VISITANTES 
La  profesora  Lorena  Oyarzun,  del  Instituto  de  Asuntos  Públicos  de  la  Universidad  de 
Chile,  investigadora  visitante  del  ICEI,  impartió  el martes  7  de  octubre  la  conferencia 
"regionalismo  y  América  Latina:  el  caso  de  Chile  frente  a  la  Alianza  del  Pacífico  y 
UNASUR"  y debatió  con  los estudiantes del Grado de Relaciones  Internacionales de  la 
Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  de  la  UCM.  Lorena  Oyarzun,  Doctora  en 
Relaciones  Internacionales e  Integración Europea, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Magíster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (DEA). Periodista 
de  la  Universidad  de  Chile.  Vicepresidenta  de  la  European  Community  Studies 
Association ECSA‐Chile. Actualmente es Profesora Investigadora del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile. También se desempeñó como docente en el Instituto 
de Ciencia Política de la Universidad Católica, en el Instituto de Estudios Internacionales 
de  la Universidad  de  Chile,  en  la  Facultad  de  Ciencia  Política  de  la Universidad Diego 
Portales, y en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR INVESTIGADORES DEL ICEI 
 
Presentación  del  Anuario  de  Integración  Regional  en  la  Universidad  Andina  Simón 
Bolívar, Quito, Ecuador. 20 NOVIEMBRE 2014. En  la foto, el Prof. José Antonio Sanahuja 
(UCM,  ICEI), el Dr. Andrés Serbin, el Prof. Wolf Grabendorff y el Prof. Francisco Pareja. 
Durante  la  presentación  se  hizo  entrega  de  un  diploma  de  reconocimiento  por  su 
desempeño en el Comité Académico de Honor de CRIES a  los profesores  José Antonio 
Sanahuja y Wolf Grabendorff. En el mismo acto  se hizo entrega de un  reconocimiento 
similar al Prof. Tullo Vigevani de UNESP y a  la Dra. Manuela Mesa de CEIPAZ, asimismo 
miembros del Comité Académico de Honor de CRIES. 
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Del 25 al 29 de agosto se realizó el curso de verano "Quo Vadis Europa?", dirigido por el 
titular  de  la  cátedra  Jean Monnet  del  iCEI,  José  Borrell,  en  la  sede  del  Palacio  de  la 
Magdalena (Santander) de  la Universidad  Internacional Menéndez Pelayo  (UIMP). en el 
curso participaron distintos especialistas sobre las políticas europeas y su acción exterior, 
entre los que se encontraba José Antonio Sanahuja, investigador del ICEI. 
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El 19 de marzo  tuvo  lugar en el MediaLab de Madrid  la presentación del  Informe  "La 
Realidad  de  la  Ayuda  2014".  El  acto,  que  contó  con  unas  palabras  de  bienvenida  del 

profesor  José  Antonio  Sanahuja,  investigador 
del  ICEI  y  miembro  del  Patronato  de  Oxfam 
Intermón (OI), debatió los recortes de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) española, que con un 
70% acumulado en cuatro años son los mayores 
de  todos  los donantes de  ayuda.  Intervinieron 
en  el  acto  la  periodista  Lydia Aguirre,  y  como 
ponentes  Simon  Maxwell  (ODI),  Erik  Solheim 
(DAC/OCDE),  Jaime  Atienza  (OI),  Valentina 
González  (Casa  Amazonia,  Colombia),  María 

López  Escorial  (Instituto  de  Empresa),  y  Javier  Hernández  (Secretaría  General  de 
Cooperación, MAEC). Informe 
 
 
Daniele Archibugi (IRPPS/Birkbeck College, University of London) impartió la conferencia 
que  lleva  por  título “Democracia  Cosmopolita:  caminos  y  agentes”  organizada 
conjuntamente por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y el ICEI. Fue presentado 
por José Antonio Sanahuja.  
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Alberto Castillo Castañeda, investigador del ICEI, en el acto de posesión protocolario 
como Decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Santo Tomás (Colombia).  
 
 

 
 
 
 
 
 "Otra Europa" debate sobre el papel de las elecciones al Parlamento Europeo organizado 
por  el  ICEI,  econoNuestra  y  Espacio  Público  el  8  de Mayo  en  la  Sala  de  juntas  del 
rectorado de la Universidad Complutense de Madrid.  
http://www.publico.es/publico‐tv/program/62/video/190449/seminario‐otra‐europa 
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Intervención del Profesor José Antonio Alonso en el programa: CLASES MAGISTRALES DE 
LA  CÁTEDRA  LA  CAIXA  DE  ECONOMÍA  Y  SOCIEDAD  con  la  temática  “INSTITUCIONES, 
ACCIÓN COLECTIVA Y MERCADO: EL DESARROLLO ECONÓMICO DESDE UNA PERSPECTIVA 
INSTITUCIONALISTA" que tuvo lugar en CaixaForum Madrid los días 10, 11 y 12 de marzo. 
 
 

 
 
 

Con motivo  del  cuarto  aniversario  del  Estado  Purinacional  de  Bolivia,  la Directora  del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales ha participado en el Simposio; Bolivia 
de país mendigo a Estado Digno, que ha tenido lugar en la sede de la Secretaría General 
Iberoamericana en Madrid el pasado día 22 de enero. 
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Clausura del II Curso de Estudios Coreanos del ICEI 

 
 
 
Tres  socios de REEDES, a  la que pertenece el  ICEI,  (Rogelio Madrueño, Andy Sumner y 
Sergio Tezanos Vázquez) organizaron el pasado martes uno de  los 41 paneles temáticos 

de la 14ª Conferencia General de EADI. 
Se  debatió  sobre  las  distintas 
alternativas para clasificar el mundo en 
función  de  sus  dispares  niveles  de 
desarrollo.  Las  “taxonomías  del 
desarrollo”  propuestas  tratan  de  ser 
coherentes  con  la 
multidimensionalidad  del  concepto  de 
desarrollo  y,  por  tanto,  pretenden 
superar  la  uni‐dimensionalidad  de  la 
clasificación hegemónica de rentas per 
capita utilizada por el Banco Mundial.  
http://www.gc2014.org/sessions/ps/01
0101‐2/ 
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MESA REDONDA EN EL AUDITORIO ENDESA RSOBRE RSC. Intervención de Helena Ancos, 
Directora del Area de RSC del  ICEI en  la mesa  "Tendencias Globales de Sostenibilidad" 
junto  con Carmelo Angulo, Cristina Narbona, Manuel Arenilla,  Javier Garilleti, Antonio 
Guerrero y Gema Hassen‐Bey, que tuvo lugar el 27 de febrero en el Auditorio Endesa, en 
el marco de las 49 Jornada Corresponsables. 

http://www.corresponsables.com/download/49_JORNADA_ANUARIO_MAD.pdf

 

Begoña  Leyra,  Directora  del Área  de  Género  del  ICEI  presentó  el  de  noviembre  el 
Informe Aproximaciones  a  la  Niñez  en  Movimiento  en  España",  una  investigación 
desarrollada  durante más  de  dos meses  desde  el  Área  de  Género con  el  objetivo  de 
realizar  una  radiografía  de  la  situación  de  niños,  niñas  y  adolescentes migrantes  y  en 
desplazamiento,  desde  un  enfoque  de  género,  Derechos  Humanos  y  Derechos  de 
Infancia.  La  investigación  se  ha  puesto  en marcha  a  solicitud  de  Tierra  de  hombres‐
España  con  financiación de AECID.  La Niñez en Movimiento es un  concepto  reciente y 
novedoso que incluye y abarca nuevos fenómenos que deben ser traducibles en términos 
de Derechos Humanos, siguiendo  la Convención de Derechos del Niño, de manera que 
las actuaciones en pro de los derecho de la infancia pueda ser trabajadas desde su propio 
ejercicio y fundamento. 
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CONGRESOS 
 

- Álvarez,  I. Understanding Multinational‐New Venture  Ecosystems:  Insights  From 
Bangalore.    Academy  of  International  Business  Conference.    Vancouver,  Junio, 
2014 

- Álvarez,  I.,  LABRA,  R.  (2014)  Brecha  tecnológica  y  convergencia  en  economías 
basadas  en  recursos  naturales.  El  caso  de  Chile.  II  Congreso  Internacional  de 
Estudios del Desarrollo. Perspectivas alternativas del desarrollo, 16‐18 de Junio de 
2014, Huelva, España. 

- Álvarez,  I.;  Labra, R.; Rock,  J.A.  (2014)  Identifying  the keys of growth  in natural 
resource‐driven countries in the knowledge economy. IX International Conference 
on Applied Business Research  (ICABR). Globalization and Regional Development. 
06‐08 October. Talca, Chile. 

- André, F.J. VI Congreso de AERNA. Girona, 4‐6 septiembre 2014. Presentación del 
trabajo  "Incentives  for  price  manipulation  in  emission  permit  markets  with 
Stackelberg competition". 

- André, F.J. World Congress of Environmental and Resource Economics. Estambul, 
28 junio‐2 julio 2014. Presentación del trabajo " Auctioning vs. Grandfathering in 
Cap‐and‐Trade Systems with Market Power and Incomplete Information ". 

- Barreñada,  I.  (2014)  (con  Ignacio  Álvarez‐Ossorio)  “Un  balance  de  la  acción 
exterior española en Palestina”,  comunicación presentada en el XVII  Encuentro 
del  Foro  de  Investigadores  sobre  el  Mundo  Árabe  y  Musulmán  (FIMAM), 
Universidad de Castilla – La Mancha, Toledo, 12 y 13 de junio de 2014. 

- Barreñada,  I.  (2014)  “Frontera  política  vs.  Frontera  nacional.  La  cuestión  del 
Sahara Occidental  y  el  Sur  de Marruecos”  ponencia  presentada  el  XI  Congreso 
Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA), Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, 18‐20 de septiembre de 2013. 

- Barreñada,  I.  (2014)  “Les  sahraouis  du  sud  du Maroc  et  la  question  du  Sahara 
Occidental“,  ponencia  presentada  en  IPSA  23rd  World  Congress  of  Political 
Science. Montreal, July 19‐24, 2014. 

- Caballero, S.  (2013) “La  identidad en el Mercosur:  regionalismo y nacionalismo” 
CEISAL,  Simposio  “La  integración  regional  y  las  fronteras  luego  de  la  apertura 
global: Una mirada multidimensional”. Porto, Junio 2013.  

- Caballero, S.  (2013) “Tres Niveles de Seguridad en Unasur”, Congreso XI AECPA, 
Sevilla, septiembre 2013.  

- Caballero,  S.  (2013)  “Unasur  y  los  nuevos  desafíos  para  la  seguridad”,  CEISAL, 
Simposio “A Integração Regional na América Latina na era post‐liberal: mudanças 
a desafios”, Porto, Junio 2013.  
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- Caballero, S.  (2014)  “Unasur y  los estudios  críticos de  seguridad”, Congreso del 
Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad del Pais Vasco 
(GEALC‐UPV), Bilbao 21‐22 mayo 2014.  

- Cerdá, E. Genera, 2014. Madrid, 7 de Mayo de 2014. Presentación de la ponencia 
“El papel de  la biomasa en el mix energético nacional, en el marco de  la Unión 
Europea”. 

- Cerdá, E. VI Congreso de AERNA. Girona, 4‐6 septiembre 2014. Presentación del 
trabajo  “Different  interpretations  of  the  cost‐effectiveness  of  renewable 
electricity support: some analytical results”. 

- Cerdá,  E.  XXII  Jornadas  de  ASEPUMA.  Málaga,  10‐11  de  Julio  de  2014. 
Presentación  del  trabajo  “Different  interpretations  of  the  cost‐effectiveness  of 
renewable electricity support: some analytical results”. 

- Garcia,  A.  J Molero  y  R.  Rama:  Foreign  subsidiaries  in  the  Spanish  food  and 
beverage  industry.  Local  networking  for  innovation.  WICaNeM  conference  on 
"Sustainability and Innovation in Chains and networks. Capri. 4‐6 Junio 2014 

- Leyra, B. Participación como Ponente al 4th European Conference for Social Work 
Research celebrado en  la Libera Università di Bolzano – Freie Universität Bozen 
(Italia), del 15 al 17 de abril de 2014 con la ponencia titulada “Gender inequalities 
and aging policies in Europe”.  

- Leyra, B. Participación como Ponente en el I Congreso Internacional de Facultades 
y  Escuelas  de  Trabajo  Social:  El  Trabajo  Social  ante  el  reto  de  la  crisis  y  la 
Educación Superior celebrado en  la Facultad de Trabajo Social de  la Universidad 
de Murcia  (Murcia), del 23 al 25 de abril de 2014, con  la ponencia  titulada “Las 
Políticas  de  Servicios  Sociales  para  personas  mayores  desde  un  enfoque 
feminista”.  

- Molero, J.: Innovación; I+D en Energía. Sector Energético. Siguientes pasos tras las 
últimas  reformas. 13‐14 Agosto 2014. Escuela Asturiana de estudios Hispánicos. 
Avilés. 

- Molero, J.: Innovation performance review of Armenia.   The emerging  landscape 
for  innovation  and  PPP  financing.  VIII  session  of  the  Committee  on  Economic 
Cooperation and Integration. Naciones Unidas, Ginebra 12‐14 Febrero 2014 

- Molero, J.: La universidad en el siglo XXI. ¿adaptación o cambios de estructuras?. 
La universidad en la sociedad del aprendizaje. 3 Julio 2014. Fundación Telefónica y 
Foro de Empresas Innovadoras. 

- Molero,  J.:  The  Spanish  case.  VI  session  of  UNECE  Team  of  Specialists  on 
innovation  and  competitiveness  policies.    Naciones  Unidas,  Ginebra,  10‐11 
Octubre, 2013. 
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- Molero, J.: Universidad e innovación: de la transferencia a la creación conjunta de 
conocimiento. IV Foro de  la Ciencia. La I+D en España. Cómo salir del atolladero. 
Fundación Lilly. Barcelona. 30 Septiembre 2014 

- Nortes, D. VI Congreso de AERNA. Girona, 4‐6 septiembre 2014. Presentación del 
trabajo  “Structural  change  in  the  Tagus  River  basin.  Discussing  the  eighties 
effect”. 

- Santos,  F.J.  Filistrucchi,  L.  (2014)  Collusion  and  Excessive  prices  in  Two‐Sided 
Markets. Scientific Seminar on the Economics and Policy of Communications and 
Media  Policy  Challenges  in  Digital  Markets.  European  University  Institute, 
Florence, Italy. 

- Santos,  F.J.  Filistrucchi,  L.  (2014)  Collusion  and  Excessive  prices  in  Two‐Sided 
Markets.  Scientific  Seminar on  the  Economics  and Policy of Communications  and 
Media Policy Challenges in Digital Markets. European University Institute, Florence, 
Italy. 

- Verdes‐Montenegro,  F.  J.  (2013),  “La  Teoría  del  Poder  Estructural  y  la 
Securitización: una propuesta teórica para el estudio de las transformaciones del 
poder  y  la  seguridad”, ponencia presentada en XI Congreso Español de Ciencia 
Política  y de  la Administración  (AECPA),  celebrado  en  Sevilla  en  septiembre de 
2013 

- Verdes‐Montenegro, F. J. (2013), “Seguridad Internacional: Agendas convergentes 
y  divergentes  entre  Europa  y  América  Latina”,  ponencia  presentada  en  el  7ª 
Congreso  internacional  del  Consejo  Europeo  de  Investigaciones  Sociales  de 
América Latina (CEISAL), celebrado en Oporto (Portugal), junio 2013 

- Verdes‐Montenegro, F.  J.  (2014) “El  regionalismo “post‐liberal” casi una década 
después:  un  primer  balance”,  ponencia  presentada  en  la  II  Jornadas  sobre 
América Latina y el Caribe, celebrado en Bilbao en mayo de 2014. 

 

 

ENCUENTROS Y JORNADAS 

 
Álvarez,  Ignacio;  Buendía,  Luis;  Garzón,  Eduardo;  Gracia,  Manuel;  Gutiérrez,  Carlos; 
Mateo,  Juan  Pablo; Medialdea,  Bibiana; Molero,  Ricardo; Montanyá, Miguel; Murillo, 
Javier; Paz, María José; Ruiz‐Gálvez, María Eugenia, “The Adjustment, Wages and Crisis in 
the Spanish Economy”, presentado en el Workshop titulado Structural Adjustment comes 
to Europe, at Roskilde University (Denmark), 14‐15 November 2013 

Luengo, F.  (coordinador) Encuentro “Otra Europa”  Intervinientes:  J. Borrell,  J.F. Martín, 
A.Tablas y E. Ontiveros Sala de Juntas del Rectorado de  la Universidad Complutense de 
Madrid, 8 de mayor de 2014. 

Molero,  J.  En  colaboración  con  el  IREIN,  la  Fundación  Ramón  Areces  y  el  Foro  de 
Empresas  Innovadoras,    se organizó  la   primera  reunión  internacional  IREIN  SOBRE  LA 
NUEVA AGENDA DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA  INNOVACIÓN   Y SU REPERCUSION EN LAS 
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POLÍTICAS, celebrada  los días 13, 14 y 31 de Marzo de 2014 en  la sede de  la Fundación 
Ramón Areces. A ella asistieron los siguientes especialistas internacionales: Giovanni Dosi 
(Universidad de Pisa), John Cantwell (Universidad de Rutgers), Luc Soete (Universidad de 
Maastricht),  Jan  Fagerberg  (Universidad  de  Oslo),  Jakob  Elder  (Universidad  de 
Manchester), Tom Hockaday (Universidad de Oxford), Jorge Katz (Universidad de Chile), 
Daniele Archibugi (Universidad de Londres) , Julia Lane (American Institutes of research) 
y Johan Shot (Universidad de Sussex). 

Además, con el  Foro de Empresas Innovadoras se organizaron los siguientes encuentros: 

 En  colaboración  con  Fundación  Telefónica  la  jornada    “LA  UNIVERSIDAD  EN  LA 
SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE”. 3 de Julio de 2014. 

 En  colaboración  de  GMV  Innovating  Solutions,  la  jornada:  “INNOVACIÓN,  TIC  Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD”. 17 de Septiembre de 2014. 

Del  Campo,  E:  Seminario  “Partidos  políticos:  organización,  regulación  y  financiación”, 
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES. 6 de noviembre de 2014. 

 

Jornada. Responsabilidad Social Corporativa: Para superar la retórica.  

30  de  octubre  de  2014.  Debate  sobre  el  balance  de  los  últimos  10  años  de 
Responsabilidad Social Corporativa y los retos que enfrenta en el futuro, organizado por 
de  Economistas  sin  Fronteras  País  Vasco  y  con  la  financiación  del  ayuntamiento  de 
Bilbao. Este encuentro contó con  la participación de Ramón  Jáuregui, Experto en RSE y 
Diputado  en  el  Parlamento  Europeo,  Helena  Ancos,  Directora  de  RSC  del  Instituto 
Complutense de Estudios  Internacionales,  Jose Ángel Moreno Ángel Moreno, Miembro 
del patronato de Economistas sin Fronteras y coordinador de Dossieres EsF, José Carlos 
González  José Carlos González,  Secretario  Federal de Responsabilidad  Social,  Inversión 
Socialmente  Responsable  y  Sostenibilidad,  Federación  de  Servicios  de  CCOO,  Juan 
Hernández Zubizarreta  Juan Hernández Zubizarreta, Hegoa. Universidad del País Vasco, 
Carlos  Askunze  Askunze,  coordinador  de  REAS  Euskadi  y  gerente  de  Gizatea/  REAS  y 
Marta Aréizaga Aréizaga, Experta en RSE y Directora de Acnur País Vasco. 

 

Jornada Corresponsables. 24 de Abril 2014. 

Expertos  e  interesados  en  el  mundo  de  la  Responsabilidad  Social  Corporativa  se 
reunieron el  jueves 24 de abril en  la 49 Jornada Corresponsables, encuentro organizado 
por MediaResponsable con motivo  de  la  presentación  de  su Anuario  de  2014. Al  acto 
celebrado en el auditorio de Endesa acudieron alrededor de 400 personas en busca de 
información, opiniones y ejemplos prácticos en torno a la RSC. La segunda mesa abordó 
las tendencias  globales  de  la  sostenibilidad.  Durante  más  de  una  hora  los  ponentes 
moderados por Helena Ancos, directora del Área de RSC del Instituto Complutense de 
Estudios  Internacionales, abordaron  la sostenibilidad empresarial desde varios ámbitos: 
el medio ambiental,  la transparencia, el reporting y  la diversidad. La mesa contó con  la 
participación  del  presidente  del Instituto  Nacional  de  Administración  Pública, Manuel 
Arenilla, Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente, Carmelo Angulo, Presidente 
de Unicef España, Javier Garilleti de PWC, Gema Hassen‐Bay, Antonio Gutiérrez de UGT. 
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RSE encuentro. Villarreal. 3,4, 5 Abril 2014.  

Encuentro  multistakeholder  organizado  por  la  Fundación  ETNOR  en  Villarreal  con  la 
participación  de  más  de  200  personas  y  con  intervenciones,  entre  otros,  de  Adela 
Cortina, Directora de  la Fundación Etnor y premio nacional de Ensayo 2014, y Juan José 
Almagro, vicepresidente de UNICEF. Helena Ancos participó con la ponencia “Inteligencia 
colectiva y Responsabilidad Social Corporativa”.  

Sesión de trabajo sobre Responsabilidad Social Corporativa en el Parlamento Europeo el 
miércoles  12  de  noviembre  de  2014,  con  los  Eurodiputados  Ramón  Jaúregui,  Richard 
Howitt, y Antonio Tajani. Encuentro Organizado por DIRSE, Asociación de Directivos de 
Responsabilidad Social en España.  

 

FORO MAS DEMOCRACIA 

Bajo  la  presidencia  del  exministro  Jordi  Sevilla,  el  10  de  septiembre  de  2014 se  
constituyó la asociación +Democracia, que hasta ahora venía funcionando como un foro 
ciudadano. +Democracia define que su objeto es promocionar, fomentar y desarrollar los 
valores y principios democráticos. La iniciativa, ha elaborado hasta ahora una propuesta 
de  ley de partidos presentada y asumida por algunos grupos parlamentarios y cuarenta 
propuestas de regeneración democrática. 

Además de Sevilla,  integran el equipo directivo  y equipo asesor otro exministro, Josep 
Piqué,  nombres  del  mundo  académico  como Adela  Cortina,  Victoria  Camps,  Manuel 
Villoria,  Fernando  Vallespín o José  Antonio  Gómez  Yáñez y  el  ex  diplomático Rafael 
Estrella. También  integran  la dirección profesionales de  la comunicación o el ámbito de 
los  asuntos  públicos  como Antoni Gutiérrez‐Rubí o Joan Navarro.  Helena Ancos  forma 
parte de la Junta Directiva de Mas Democracia. 

 

SEMINARIOS y CONFERENCIAS 

 

 Participación como Coordinadora del “Simposio: Políticas públicas y nuevas formas de 
gobernabilidad  social”  en  el XIII Congreso de Antropología de  la  FAAEE:  “Periferias, 
Fronteras y Diálogos”, celebrado en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, del 2 
al 5 de septiembre de 2014. (BEGOÑA LEYRA) 

 

 Participación  como  Ponente  en  el  Seminario  “Rumbo  al  VI  Congreso  Mundial  de 
Infancia: Mensajes para Puebla” organizado por el Grupo de Sociología de Infancia y la 
Adolescencia (GSIA) y celebrado en la Escuela Profesional de Relaciones Laborales de 
la Universidad Complutense de Madrid  (Madrid), el 25 de  junio de 2014.  (BEGOÑA 
LEYRA) 

 

 Participación como Ponente Invitada por Alianza por la Solidaridad en su V Encuentro 
Nacional  de  Voluntariado  con  la  temática  “Mujeres  y  Hombres  construyendo  un 
mundo más justo e igualitario” celebrado en Valladolid del 13 al 15 de junio de 2014, a 
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impartir  la  conferencia  inaugural  el  14  de  junio  de  2014  con  el  título  “Incluyendo 
Género en la Agenda de Desarrollo post‐2015”. (BEGOÑA LEYRA) 

 

 Participación  como  Ponente  Invitada  por  Fundación  Telefónica,  en  la  Jornada  de 
reflexión con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil celebrado en Madrid en 
el  Auditorio  del  Espacio  Fundación  Telefónica,  el  11  de  junio  de  2014.  (BEGOÑA 
LEYRA) 

 

 Participación  como  Ponente  en  el  Seminario  Permanente  de  Investigación Doctoral 
(2013‐2014)  Programa  de Doctorado  en  Ciencias  Políticas  y  de  la  Administración  y 
Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (Madrid), el 4 de 
junio de 2014, con la ponencia titulada “A más política más género: es la agenda post 
2015 una oportunidad para la igualdad de género?”. (MARTA PAJARIN) 

 

 Santander, Guillermo.  (2013).“La cooperación triangular española: estudios de caso”, dentro 
del  seminario  de  formación  organizado  por  la  Universidad  de  San Martín  (Buenos  Aires, 
Argentina) y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en el marco del Diplomado 
de Cooperación Sur‐Sur financiado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). (Buenos 
Aires, 11‐13 diciembre 2013). 

 

TESIS 

 

José Miguel Natera Marín "Las dinámicas de los Sistemas Nacionales de Innovación: una 
aproximación empírica al crecimiento y desarrollo económico". Director José Molero. 

Celia Torrecillas: Tesis doctoral: New Multinational Enterprises. An analysis of the use of 
M&A and the learning abroad effects. Directoras: Isabel Álvarez, Encarnación Moral. 

Romilio  Labra:  Tesis  doctoral:  Análisis  de  los  factores  que  afectan  el  desarrollo 
económico de países con economías basadas en la explotación de recursos naturales. Un 
análisis comparativo de Chile. Directora, Isabel Álvarez 
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El  ICEI  es  un  Instituto  universitario,  especializado,  público, 

multidisciplinar,  con  vocación  internacional;  apoyado  y 

financiado  por  su  Patronato,  Rectorado  y  otras  entidades  e 

instituciones  que  hacen  posible  alcanzar  los  objetivos 

planteados y deseados. 
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