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Presentación de la 
directora

A finales de enero de 2016, asumí la dirección 
del Instituto Complutense de Estudios Interna-
cionales (ICEI) tras ser nombrada por el Rec-
tor para desempeñar el cargo por un periodo 
de cuatro años. Esta es una tarea que afronto 
con plena responsabilidad y con la ilusión de 
liderar un Instituto que el próximo año cumplirá 
dos décadas desde su fundación, cuyos prin-
cipios son fomentar el estudio y la enseñanza 
en materia de asuntos internacionales, y servir 
de nexo entre el trabajo académico y la socie-
dad. Velando por esos principios y en conso-
nancia con la dinámica que sigue la Universi-
dad Complutense de Madrid, el nuevo impulso 
que requiere el ICEI para su crecimiento y con-
solidación se sustenta en dos ejes de acción: 
más Investigación y más Internacionalización.

Son numerosos los retos que plantea el panorama internacional, que se tradu-
cen en nuevos espacios para la reflexión y el análisis dentro del amplio abani-
co disciplinario de las Ciencias Sociales. La crisis de los últimos años ha invitado 
a repensar el proceso de globalización, mientras que la elevada propagación 
de sus efectos negativos y la adopción de numerosas medidas de austeridad 
por parte de los gobiernos, han servido de acicate a la búsqueda de nuevas 
soluciones a problemas ya existentes. Así lo ilustran las nuevas formas de eco-
nomía cooperativa o la extensión del concepto de economía circular basada 
en el principio de sostenibilidad.

En el entorno internacional se combina el avance de nuevos procesos de in-
tegración, como es la Alianza del  Pacífico, con las dificultades que afloran 
en el marco del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). A ello se 
suman los síntomas de agotamiento de procesos con una larga tradición inte-
gradora: la crisis de los refugiados o el Brexit abren nuevos interrogantes sobre 
el futuro de la Unión Europea (UE). Al otro lado del Atlántico, la heterogenei-
dad propia de América Latina muestra avances y retrocesos en lo económi-
co, en los cambios políticos, y en el debate abierto sobre el regionalismo lati-

Isabel Álvarez  
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noamericano. Por su parte, muchos países asiáticos plantean incógnitas para 
el funcionamiento del mercado mundial y la comprensión de las relaciones 
internacionales, extraordinariamente condicionadas por el peso de algunos 
-China, India-, la evolución de las reformas institucionales y su posicionamiento 
en la gobernanza global. 

Aunque la constante del trabajo de los organismos internacionales sea pro-
porcionar soluciones plausibles a problemas tradicionales que afectan a la 
humanidad, la desigualdad en todas sus formas de expresión sigue siendo un 
aspecto clave para solventar los problemas de desarrollo. Así queda plasma-
do en la redefinición en el seno de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) que, aunque nos pese, son los mismos objetivos con distintas deno-
minaciones y formulaciones, y que en la práctica tratan de hacer frente a la 
pobreza extrema, la exclusión del progreso y de la educación, la marginación 
de las mujeres en buena parte del mundo, y los límites que el planeta tiene en 
materia medioambiental. 

Si bien el futuro es incierto, como no puede ser de otra manera, es indudable 
que la transformación digital ha irrumpido en todos los ámbitos socio-econó-
micos, desde las formas de producción y de consumo a la Administración. A 
ello se suma que la denominada industria 4.0 alude a la imparable robotiza-
ción de actividades y procesos, planteando numerosos interrogantes sobre 
la capacidad de industrias, empresas y países ante un cambio de semejante 
entidad. Una peculiaridad de la nueva industrialización es que se extiende a 
las actividades del sector servicios: la educación y la salud, la logística, el trans-
porte y los medios de comunicación, entre otros. Buenos motivos para seguir 
realizando predicciones y análisis que acompañen a la toma de decisiones en 
esta materia. 

Ante el panorama internacional descrito, la investigación que se realiza en el 
seno de la universidad contribuye a la fundamentación teórica de las políticas 
y la acción de gobiernos e instituciones. Además, la incertidumbre de la eva-
luación y transformación institucional en el seno de la UCM, condiciona más 
que nunca los esfuerzos del ICEI para avanzar en el camino de la investigación 
de calidad, lo que requiere de una mayor internacionalización de nuestra ac-
tividad. 

Lo realizado en este último año responde a estos objetivos estratégicos. En julio 
de 2016, el ICEI organizó junto con el Institute for Global, Law and Policy de 
la Universidad de Harvard, el IGLP-Workshop, un taller de investigación sobre 
asuntos globales que reunió a 48 profesores/as y 78 doctorandos y jóvenes 
académicos, procedentes de 37 países y más de 60 universidades. Durante 
cinco días, las sesiones abordaron numerosas líneas de investigación, tales 
como las finanzas internacionales, la pobreza y la desigualdad, el medio am-
biente, los procesos de integración y la ciencia y la tecnología. Para hacerlo 
posible, el ICEI recibió el apoyo del Banco Santander a través de Santander 
Universidades. 
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En el marco del Horizonte 2020, el ICEI se ha sumado al Programa Marie Curie 
de la UE a través de las acciones Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships 
de fomento de la movilidad de investigadores, con el doble propósito de for-
talecer la investigación y la internacionalización del Instituto. La participación 
del ICEI en este programa permitirá un mayor intercambio de doctores entre 
universidades  europeas y una mayor presencia institucional en redes inter-
nacionales. También en el marco europeo, el ICEI forma parte del proyecto 
Tahdir de la Comisión Europea, liderado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID) Supporting transition towards 
democracy in Syria through preparing for an engendered constitution building 
process, dentro del instrumento para la contribución a la estabilidad  y la paz. 

La vinculación de la actividad del Instituto con la región iberoamericana sigue 
mostrando signos de vitalidad.  Uno de ellos es la participación en el proyecto 
“La cooperación de la Unión Europea y América Latina y el Caribe en el mar-
co post-2015”, financiado por la Fundación Unión Europea-América Latina y el 
Caribe -Fundación EU-LAC. También se ha participado en dos proyectos finan-
ciados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB): “La cooperación 
iberoamericana y los ODS” y “Propuesta de agenda y programa de trabajo 
en materia de conocimiento e impulso de la competitividad”. Además, el ICEI 
participa en la “Red temática para mejorar el dialogo entre las comunidades 
involucradas en las políticas de ciencia, tecnología e innovación”, en el seno 
del Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), en el que están 
involucrados 12 países de Iberoamérica. Igualmente, se ha reactivado la pre-
sencia del ICEI en la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) 
para potenciar las relaciones entre centros similares en la región. 

En este año se ha puesto en marcha el Seminario ICEI de Investigación (SICEI). 
Este se concibe como un espacio para difundir y discutir los trabajos de los 
investigadores/as del ICEI, tanto con colegas de la UCM como de otras institu-
ciones.  Hasta ahora, en las sesiones del SICEI se han presentado resultados de 
las áreas de innovación, cooperación, medio ambiente y economía interna-
cional. El propósito del SICEI es buscar una mayor interacción entre disciplinas 
y crear un foro para la discusión del trabajo académico al que se sumen tam-
bién investigadores externos a la UCM.

Además, se han abierto nuevas líneas de trabajo en el Instituto tales como la 
constitución del Foro Europeo en el ICEI, que ha permitido el fortalecimiento 
de vínculos dentro del Programa Jean Monnet en el seno de la UCM, así como 
la definición de un programa formativo y de investigación sobre asuntos eu-
ropeos. En el seno del Foro, se ha definido un primer curso de especialización 
sobre el Brexit, habiéndose conformado un programa integrado por 12 pro-
fesores Jean Monnet de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Ciencias Políticas y Sociología, y Ciencias de la Información.

Con el objetivo de fortalecer la investigación en materia de negocios interna-
cionales, el ICEI ha comenzado los trabajos preparatorios de la candidatura 
para albergar la reunión anual de la Academy of International Business (AIB) 
en 2019. La AIB, establecida en 1959, es la asociación mundial de académicos 
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y especialistas en el ámbito de los negocios internacionales, y a esta pertene-
cen más de 3000 miembros procedentes de 85 países, entre los que se cuenta 
con las más prestigiosas instituciones académicas del mundo. La apuesta de 
organizar la AIB-2019 tiene como objetivo dinamizar la investigación y la do-
cencia de la UCM en negocios, economía y finanzas internacionales, e indi-
rectamente contribuir a una mayor proyección internacional de las empresas 
españolas. 

Como resultados de investigación, y de la activa participación en proyectos 
de los investigadores del ICEI, cabe enumerar que se han publicado 65 artí-
culos en revistas de reconocido prestigio, así como 13 libros y 35 capítulos de 
libro. Se han publicado 6 ICEI Working Papers y se ha iniciado una nueva serie 
de Occassional Papers más orientados a la divulgación. La presencia de in-
vestigadores/as del ICEI en los foros de discusión académica se ha visto igual-
mente reflejada en su participación en conferencias, congresos y seminarios 
internacionales. 

En materia formativa, ha habido una nueva edición del título Master en Gé-
nero y Desarrollo que se realiza gracias al apoyo que recibe de la AECID, así 
como del título Master en Diplomacia y Relaciones Internacionales que se or-
ganiza conjuntamente con la Escuela Diplomática. También se ha vuelto a im-
partir el curso on-line de Comercio Exterior, y en formación continua una nue-
va edición del Diploma de Estudios Coreanos y dos cursos sobre migraciones, 
habiéndose incorporado a la oferta formativa un Diploma de aproximación a 
la cultura e historia de China.

El ICEI tiene tras de sí una larga senda de éxitos y su seña de identidad es el ri-
gor y el gusto por el trabajo bien hecho, algo a lo que ha contribuido el equipo 
humano del Instituto y cuantos colaboradores e instituciones externas lo hacen 
posible.

Mi compromiso, como directora del ICEI, es poner todo mi empeño y mi ener-
gía en elevar los resultados académicos del Instituto y cosechar los mayores 
éxitos para la Universidad.
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Embajador Jefe de la 
Representación permanente de 
España ante la OCDE
Jose Ignacio Wert Ortega

Embajador Representante 
Permanente de España ante la 
Unión Europea
Alfonso Dastis Quecedo

Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón
Susana Pérez Quislant

Presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales
Juan Rosell Lastortras

Consejero Delegado del Instituto de 
Comercio Exterior
Francisco Javier Garzón Morales

Directora General del Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades
Rosa Urbón Izquierdo

Director de la Fundación Carolina
Jesús Andreu Ardura

Presidenta del Instituto de Crédito 
Oficial
Emma Navarro Aguilera

Presidente

Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid
Carlos Andradas Heranz

Grupo Institucional Nacional

Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
José Manuel García Margallo

Ministra de Empleo y Seguridad 
Social
Fátima Báñez García

Secretario de Estado para la Unión 
Europea
Fernando Eguidazu Palacios

Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica
Jesús Manuel Gracia Aldaz

Secretario de Estado de Comercio
Jaime García-Legaz Ponce

Secretario General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Gonzalo Robles Orozco

Director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
Luis Tejada Chacón

Patronato
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Grupo Institucional Internacional

Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe de Naciones Unidas
Alicia Bárcena Ibarra

Secretario General de la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos
Paulo Speller

Comisario Europeo de Acción por el 
Clima y la Energía
Miguel Arias Cañete

Grupo Empresarial 

Vicepresidente y Consejero 
Delegado de CEPSA
Pedro Miró Roig

Representante del Grupo 
ThyssenKrupp S.A. en España y 
Portugal
Encarnación Chapero Rueda

Presidente de Air Europa Grupo 
Globalia
Juan José Hidalgo Acera

Presidente de Iberia
Luis Gallego

Presidente de UNESA
Eduardo Montes Pérez

Presidente del Instituto Español de 
Analistas Financieros
Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Presidente de Indra
Fernando Abril Martorell

Grupo Académico

Embajador de España, Director de la 
Escuela Diplomática
Enrique Viguera Rubio

Director del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales
Benigno Pendás García

Catedrático de Relaciones 
Internacionales
Francisco Aldecoa Luzarraga

Directora del Centro de 
Documentación Europea de 
Universidad Complutense de Madrid
Nicole Stoffel Vallotton

Catedrático de Economía Aplicada 
Universidad Complutense de Madrid
José Luis García Delgado

Profesor Titular Cátedra Jean  
Monnet. Universidad Complutense 
de Madrid
José María Gil-Robles y Gil-Delgado

Presidente Honorífico del Centre for 
Economic Policy Research
Guillermo de la Dehesa Romero

Profesor Titular Cátedra Jean  
Monnet. Universidad Complutense 
de Madrid
Josep Borrell Fontelles

Grupo Institucional de la 
Universidad Complutense de 
Madrid

Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación
Isabel Durán Giménez-Rico
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Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado
Ignacio Lizasoain Hernández

Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Gabinete del Rector
Isabel Fernández Torres

Director de la Fundación General 
de la Universidad Complutense de 
Madrid
Ricardo García Herrera

Gerenta de la Universidad 
Complutense de Madrid
Concepción Martín Medina

Decano Fac. Ciencias Políticas y 
Sociología
Heriberto Cairo Carou

Decano Fac. Trabajo Social
Fernando Lucas y Murillo de la 
Cueva

Decana Fac. Ciencias Económicas
Mª Begoña García Greciano

Decana Fac. Psicología
Nieves Rojo Mora

Directora del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI)
Isabel Álvarez González 

Secretaria  del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI)
Begoña Leyra Fatou

Reunión del Patronato del ICEI 2015
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Gobierno, políticas públicas y 
democracia
Directores: Esther del Campo y Juan 
Carlos Monedero

Medio Ambiente
Director: Emilio Cerdá

Política Internacional, Seguridad y 
Comunicación
Director: Rafael Calduch

Relaciones Internacionales, Gober-
nanza Global y Cooperación al De-
sarrollo
Director: José Antonio Sanahuja

Administradora
María José Fernández Charro

Personal de administración y servicios
Javier Fernández Fernández
María Antonia Real Antón
Enrique E. Bartolomé López
Manuela Martínez Lorenzo
Alicia Villaescusa Muñiz
Natalia Conejo Arroyo
Antonio Domínguez Borreguero
Ana Mª Timón Chamorro
Ángel Batán Zamora
José Carlos Millán Cruz
José Amerise Brito
Azucena Bellón López

Estructura del ICEI

Dirección
Isabel Álvarez

Secretaria Académica
Begoña Leyra 

Áreas de especialización

Análisis económico Internacional
Directores: Vicente Donoso y Simón 
Sosvilla

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

Economía Política de la Energía
Director: Rafael Fernández

Economía  y política de la innovación
Director: José Molero

Empresas y mercados internacionales
Directora: Isabel Álvarez

Estructuras y dinámicas europeas
Director: Fernando Luengo

Género
Directora: Begoña Leyra
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de desarrollo y la práctica de la 
cooperación internacional. Las áreas 
de trabajo preferentes se concretan 
en los siguientes ámbitos:

• La realización de estudios y tra-
bajos de investigación académi-
cos en temas relacionados con 
el área del desarrollo y la coope-
ración internacional.

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

• La formación  académica  de  
postgrado  en  el área de los es-
tudios de desarrollo. 

Economía Política de la Energía.

El área se centra en la geopolítica 
del petróleo y el gas en las relaciones 
internacionales, el mercado energé-
tico y las relaciones asimétricas. Des-
de un enfoque de economía política 
Internacional, las prioridades de es-
tudio en el área son las siguientes:

•La importancia relativa de la 
energía en las relaciones inter-
nacionales ya que se trata de 
productos estratégicos que ejer-

Áreas de 
especialización

Análisis economico Internacional.

El Área de Análisis Económico Inter-
nacional estudia los aspectos más 
relevantes de las relaciones econó-
micas internacionales. Sus activida-
des centrales son las siguientes:

• El desarrollo de proyectos  y es-
tudios que tienen, según la finali-
dad perseguida, un nivel de alta 
divulgación o de investigación 
académica.

• El estudio de la evolución de la 
economía internacional, con es-
pecial atención a los procesos 
de integración y globalización, a 
escala regional y agregada, y a 
sus posibles repercusiones en las 
estrategias de las empresas.

• Análisis de la competitividad del 
comercio exterior de España, de 
la sostenibilidad del déficit exte-
rior, en el marco de la Unión Eu-
ropea y de los países emergen-
tes de América Latina y Asia.

Desarrollo, cooperación y 
gobernanza económica global.

El Área de Desarrollo y Cooperación 
se ha constituido con el objetivo 
de impulsar la investigación, la 
formación y el estudio de las políticas 
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cen funciones decisivas en la 
vida económica y social de los 
países. 

•Los vínculos de cooperación y 
conflicto establecidos en torno 
al petróleo, que ocupan un lu-
gar preferente en las relaciones 
internacionales y forman parte 
de las estrategias de seguridad 
de los principales países. 

•Proporcionar los recursos ana-
líticos adecuados para  com-
prender las características y los 
resultados de las relaciones eco-
nómicas y políticas basadas en 
el petróleo.

Economía y política de la 
innovación.

El área tiene como objetivo desarrollar 
actividades que permitan avanzar en 
el conocimiento de la innovación y el 
cambio tecnológico y la relación que 
tienen con la dinámica económica 
y el  bienestar social, tanto a nivel 
macroeconómico de países y 
áreas, como en el de empresas 
y organizaciones individuales. El 
área está vinculado al Grupo de 
Investigación en Economía y Política 
de la Innovación.

•El área desarrolla actividades 
de investigación, docencia y 
colaboración institucional en el 
ámbito internacional, nacional y 
regional.

•El estudio de las dinámicas 
de las actividad innovadora 
y su relación con la actividad 
económica, con un enfoque 
teórico y aplicado.

• Realiza análisis de las  acciones 

necesarias para el éxito en el 
mercado de las nuevas ideas, 
con un enfoque empresarial 
y público y examina el marco 
institucional en el que la actividad 
empresarial se desarrolla.

Empresas y mercados 
internacionales.

El objetivo del área es el estudio de la 
internacionalización de la actividad 
económica, la apertura de nuevos 
mercados y las posibilidades de 
desarrollo que brinda la cadena 
internacional de generación de 
valor y de tecnología. La actividad 
del Área comprende las siguientes 
líneas de trabajo:

•Investigación de la innovación 
de las empresas extranjeras, y su 
vinculación con las políticas de 
desarrollo.

•Análisis de la internacionalización 
empresarial, las formas de 
entrada en los mercados 
internacionales y  el impacto en 
la generación de spillovers.

•Reflexión y discusión sobre 
las implicaciones de la 
internacionalización empresarial 
en la definición de políticas y 
estrategias de desarrollo.

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. Los 
trabajos de investigación tiene las 
siguientes prioridades:
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•Análisis de la crisis económica 
y de las singularidades en el 
espacio comunitario en lo que 
concierne a sus causas, gestión 
realizada por gobiernos e 
instituciones comunitarias y sus 
resultados, y las alternativas y 
escenarios que se abren en el 
futuro.

•Estudio de las estructuras 
económicas, la divergencia y las 
dificultades para avanzar hacia 
la unión política en Europa.

•Análisis de las políticas 
de austeridad, disciplina 
fiscal y los efectos del débil 
crecimiento, altos niveles de 
paro y expectativas negativas, 
desequilibrios internos a la 
eurozona.

Género.

Desde el área 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 
potencia la formación en la temática 
por medio de diferentes proyectos 
de investigación y seminarios 
internacionales. Las líneas de trabajo 
son:

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

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

•Fortalecimiento de una red de 

género para difundir  y  gestionar  
temas  emergentes  en  género 
y desarrollo e igualdad de 
oportunidades en colaboración 
con organizaciones de la 
sociedad civil de España y 
América Latina, Redes de 
Mujeres o Universidades y Centros 
de Investigación nacionales e 
internacionales.

Gobierno, políticas públicas y 
democracia.

Este programa 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 
abordar estos  tres  ámbitos:  

•Las nuevas formas políticas, 
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. 

•La transterritorialización de los 
flujos sociales que conocemos 
como globalización, enfrentán-
dose su análisis desde perspec-
tivas críticas que cuestionan la 
compatibilidad entre el modelo 
neoliberal y la construcción de 
sociedades democráticas.

•Analiza el impacto generado 
por los medios tecnológicos, 
en especial en la creación 
de sociedades saturadas 
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audiovisualmente responsables 
de la progresiva mutación de las 
democracias en mediocracias.

Medio Ambiente.

El objetivo principal es impulsar la in-
vestigación de problemas actuales 
relacionados con el medio ambien-
te. El núcleo fundamental del área 
lo constituye la Economía de los Re-
cursos Naturales y Ambientales, aun-
que está abierta a la colaboración 
y realización de trabajos, estudios y 
actividades relacionados con otros 
problemas medioambientales. El 
Área está muy vinculada al Grupo 
de Investigación en Economía de los 
Recursos  Naturales y Ambientales de 
la UCM. Las líneas de trabajo que lle-
va a cabo el grupo son las siguientes: 

•Análisis del crecimiento econó-
mico en relación al medio am-
biente.

•Estudio del cambio climático y 
sus consecuencias. La pérdida 
de biodiversidad y los acuerdos 
ambientales internacionales.

•Los problemas dinámicos de pro-
ducción, reciclado y residuos, 
gestión óptima de recursos fores-
tales de uso múltiple.

Política Internacional, Seguridad 
y Comunicación.

Los retos del entorno internacional 
demandan, un conocimiento cientí-
fico más amplio de los procesos inter-
nacionales de cambio y de sus efec-
tos para nuestro país. Este marco sirve 
para el desarrollo de los esfuerzos del 
área que pretende abordar algunos 
de los siguientes requerimientos:

•Potenciar la formación avanza-
da del personal investigador de 
alta cualificación y la especiali-
zación de profesionales   (diplo-
máticos,   empresarios,   militares, 
abogados, periodistas, etc.) en 
las principales áreas internacio-
nales, tanto sectoriales como re-
gionales. 

•Desarrollar programas de investi-
gación aplicada, realizando ac-
tividades de intercambio cientí-
fico.

•Proporcionar servicios de aseso-
ramiento internacional a las en-
tidades públicas o empresas pri-
vadas que lo requieran.

Relaciones Internacionales, 
Gobernanza Global y 
Cooperación al Desarrollo.

El objeto del área es el estudio de los 
procesos de cambio en la sociedad 
internacional y las crecientes de-
mandas de gobernanza global, pres-
tando especial atención a políticas, 
instituciones y actores clave —mul-
tilaterales, regionales, estatales y no 
estatales— en la cooperación inter-
nacional al desarrollo. La actividad 
se desarrolla en las siguientes líneas 
prioritarias:

•Exámen de la evolución del Re-
gionalismo contemporáneo en 
América Latina y las distintas es-
trategias regionalistas. Estudios 
de la dimensión de seguridad y 
defensa del emergente regio-
nalismo “postliberal”, y las prác-
ticas y los discursos que tanto 
la UNASUR como el ALBA-TCP y 
más recientemente la CELAC lle-
van a cabo en la región.
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•Evaluación  del  “regionalismo  
abierto”  como herramienta de 
desarrollo económico y social 
dentro del proceso de integra-
ción centroamericano. 

•Análisis del interregionalismo y 
la cooperación birregional: Es-
paña, la UE y América Latina y 
el Caribe y políticas de ayuda 
y cooperación internacional al 
desarrollo más allá de 2015.

Grupos de investigación y otras 
líneas de trabajo.

Economía y Política de la 
Innovación (GRINEI).    

La función del GRINEI es analizar las 
dinámicas de las actividades innova-
doras y su relación con la actividad 
económica, con un enfoque en el 
que se integran tres niveles diferen-
tes: investigación, el enfoque  em-
presarial y el de las políticas públicas, 
en el que examina el marco institu-
cional en el que la actividad empre-
sarial se desarrolla.

Economía Política de la 
Mundialización (EPM).   

Su  objetivo  es  analizar  las  diná-
micas  de  crecimiento y cambio es-
tructural que tienen lugar en la eco-
nomía mundial, teniendo en cuenta 
la interdependencia comercial,  
productiva  y  financiera, bajo un 
enfoque económico político  cuyos 
factores  socio–institucionales  y  dis-
tributivos  forman parte central de la 
investigación.

Foro Europeo ICEI.

Este foro, formado por los profesores 
UCM pertenecientes al programa 
Jean Monnet de las Facultades de 
Derecho, Ciencias Económicas y Em-
presariales, Ciencias Políticas y Socio-
logía y Ciencias de la información, 
esté orientado a la investigación, 
formación y reflexión sobre asuntos 
relacionados con la Unión Europea.



05

Investigación



27

guiados por 48 profesores/as -7 de 
ellos de la UCM- temas relacionados 
con las relaciones internacionales, la 
política, la economía, los derechos 
humanos, la desigualdad, el medio 
ambiente, la crisis de la UE, y la ciencia 
y la tecnología. En la sesión inaugural 
participaron el Rector de la UCM, 
Carlos Andradas; del IGLP, David 
Kennedy; el director de Santander 
Universidades España, Pedro 
Alonso-Gil; y la directora del ICEI.

The IGLP-Workshop

El “IGLP-Workshop”, organizado por 
el Institute for Global Law and Policy 
(IGL&P) de la Harvard Law School y 
el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI), se celebró 
entre el 18 y 22 de julio en el Centro de 
Formación de la Ciudad Financiera 
del Santander, Boadilla del Monte. 
Este novedoso formato de taller 
de investigación ha reunido a 78 
estudiantes procedentes de 37 países 
del mundo y más de 60 universidades. 
Durante cinco días, debatieron 

Foto de familia del acto inaugural del IGLP: The Workshop.
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Las líneas de investigación del IGLP-Workshop

Comparative Law and Critique: the Politics of Reception
Finance, Banking, and International Liquidity
Human Rights, International Law and Violence
Latin American Law in Global Context
Law and Economic Development
Law and Money
Law and the Legacies of Colonialism
Theorizing War in Social and Legal Thought
Poverty and Inequality
Science and Technology Studies
The Transnational Economy: Labor
Climate Change, Energy and Sustainability
The European Crisis and Further Integration
Globalization, Transnational Corporations and Partnership Agreements

Conferencia del Rector, IGLP: The Workshop
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nomía y Competitividad. Dirección 
General de Investigación y Ges-
tión del Plan Nacional de I+D+i (Ref: 
ECON2011-23189), 2012-2015. 
Investigador Principal: Jorge V. Pérez 
Rodríguez (ULPGC). 
Investigadores del ICEI: Fernando 
Fernández-Rodríguez (ULPGC) y Si-
món Sosvilla Rivero

El sustento de la humanidad y la sos-
tenibilidad de su entorno: cambios y 
permanencias en los procesos pro-
ductivos (1930-2010) 
Financiado por: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (Ref. HAR2013-
40760-R)
Duración: 2014-2016
Investigador principal: Santiago M. 
López García (Universidad de Sala-
manca)
Investigador del ICEI: Víctor Martín

Revelación y secreto de los orígenes 
en las familias con descendencia por 
donación de gametos: variación se-
gún los modelos familiares
Financiado por: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Plan Nacional de I+D+i 
(Ref: CSO2012-36413)
Duración: enero de 2013 - diciembre 
de 2015
Investigadora Principal: Mª Isabel Jo-
ciles Rubio (UCM)

Proyectos de 
investigación y otros 
estudios
El comportamiento de los individuos 
y de las empresas, análisis de los mer-
cados energéticos y ambientales y 
evaluación de políticas públicas
Financiado por: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Plan Nacional 
de I+D+i. (Ref. ECO2015-70349-P) 
Duración enero de 2016 - 31 de di-
ciembre de 2018 
Investigador principal: José María La-
beaga (UNED)
Investigadores del ICEI: Francisco Ja-
vier André, Luis Miguel de Castro y 
Emilio Cerdá 

Familias, centros de reproducción 
asistida y donantes: miradas cruza-
das, variaciones según modelos fa-
miliares y anonimato/no anonimato 
de la donación
Financiado por: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Plan Nacional de I+D+i 
(Ref: CSO2015-64551-c3-2-R)
Duración: enero de 2016 - 31 de di-
ciembre de 2019
Investigadoras Principales: Ana Mª Ri-
vas y Consuelo Álvarez (UCM)
Investigadora del ICEI: Begoña Leyra

El Comportamiento de los Merca-
dos Cambiarios: Nueva Información, 
Capacidad Predictiva y Regímenes 
Cambiarios 
Financiado por: Ministerio de Eco-
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Investigadora del ICEI: Begoña Leyra

Las revueltas árabes: actores políti-
cos emergentes y reconfiguración 
de la esfera pública en el Norte de 
África y Oriente Medio
Financiado por: Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. Programa: 
Investigación fundamental. Subpro-
grama: Proyecto de Investigación 
Fundamental no orientada. Dentro 
del Plan Nacional de I+D+i (2008-
2011) (Ref: CSO2012-37779)
Duración: 2013-2016
Investigador principal: Ignacio Álva-
rez-Ossorio Alvariño (Universidad de 
Alicante) 
Investigador del ICEI: Isaías Barreña-
da

Derechos fundamentales y las rela-
ciones Iglesia-Estado en los procesos 
constituyentes de las nuevas demo-
cracias
Financiado por: Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. Programa: 
Investigación fundamental. Subpro-
grama: Proyecto de Investigación 
Fundamental no orientada. Dentro 
del Plan Nacional de I+D+i (2008-
2011) (Ref: DER 2012-33513)
Duración: 2012-2015
Investigador principal: Juan Ferreiro 
Galguera (Universidad de A Coruña)
Investigador del ICEI: Isaías Barreña-
da

Estrategias de consolidación fiscal 
y evolución del sector exterior en la 
Unión Europea 
Financiado por: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (Ref: ECO2016-
78422-R)
Duración: 2017- 2020
Investigadora Principal: Carmen Díaz 
Roldán (UCLM)
Investigadora del ICEI: Concepción 
Latorre 

Open innovation networks in the In-
formation and Communication Tech-
nology sector 
Financiado por: Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (Ref. ECO2013-
41317-R)
Duración:  2014-2016
Investigador Principal: Adelheid Holl, 
CSIC
Investigadora del ICEI: Concepción 
Latorre 

La cooperación iberoamericana y 
los ODS
Financiado por: Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)
Duración: 6 meses (2016)
Investigador principal: José Antonio 
Alonso
Investigadores/as: Analilia Huitrón, 
Shirley Yamilet y Guillermo Santander

Propuesta de agenda y programa 
de trabajo, en materia de conoci-
miento e impulso de la competitivi-
dad, su difusión y dinamización
Financiado por: Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)
Duración: 1 agosto - 15 septiembre 
de 2016
Investigador principal: José Molero 
Zayas  
Investigadores/as: Ana Fernández 
Zubieta, José Miguel Natera, Saraí 
López

Desarrollo de Capital Social para im-
pulsar la ciencia, tecnología e inno-
vación en el sector agroalimentario 
de la Región de la Araucanía
Financiado por: CONICYT, Chile.
Duración: 12 meses (dic 2015 - dic 
2016)
Investigador Principal: Romilio Labra
Investigadora del ICEI: Isabel Álvarez
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Políticas territoriales y procesos de 
colonización/descolonización en el 
Sahara Occidental: actores e intere-
ses
Financiado por: Junta de Andalu-
cía, Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo / Secreta-
ría de Universidades, Investigación 
y Tecnología (Convocatoria 2011) 
(P11-SEJ-7234).
Duración: 2012-2016
Investigadora principal: Raquel Oje-
da García (Universidad de Jaén)
Investigador del ICEI: Isaías Barreña-
da

Los servicios públicos prestados por 
las entidades locales de las Comuni-
dades Autónomas de Madrid y Cas-
tilla y León
Financiado por: Instituto Nacional de 
Administración Pública (Convocato-
ria proyectos de investigación 2015), 
Línea Estudios Territoriales.
Duración: enero 2015 - enero 2016
Investigador principal: Jaime Ferri 
Durá
Investigadora del ICEI: Esther del 
Campo

Determinantes de la probabilidad de 
donar de un contribuyente del IRPF 
en España, 2001-2012
Financiado por: Instituto de Estudios 
Fiscales (Proyecto 081/2015), 
Duración: 2015-2016
Investigador Principal: Juan José Ru-
bio. 
Investigador del ICEI: Simón Sosvilla 
Rivero

El impacto del endeudamiento pú-
blico sobre el crecimiento económi-
co en los países de la UEM 
Financiado por: Instituto de Estudios 
Fiscales (Proyecto 101/2014).
Duración: 2014-2015
Investigadora Principal: Marta Gó-

mez-Puig (UB e ICEI)
Investigador del ICEI: Simón Sosvilla 
Rivero

Identificación y Predicción de Shocks 
Sistémicos. Análisis de los Determi-
nantes Macroeconómicos de los 
Riesgos Financieros y sus Implicacio-
nes Transversales
Financiado por: Banco de España. 
Programa de Ayudas a la Investiga-
ción en Macroeconomía, Economía 
Monetaria, Financiera y Bancaria e 
Historia Económica.
Duración: 2016-2017
Investigador del ICEI: Simón Sosvilla 
Rivero

Programa de financiación al gru-
po de investigación UCM validado 
90457 “Economía de los Recursos Na-
turales y Ambientales”
Financiado por: Banco Santander 
Duración: 21-11-2014 a 20-11-2015
Investigador principal: Emilio Cerdá 
Otros investigadores del ICEI: Francis-
co Javier André, Luis Miguel de Cas-
tro y David Martín

Informe sobre la estrategia de inter-
nacionalización de EUREKA
Financiado por: Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Duración: 4 meses
Investigadores/as: José Molero Za-
yas, Rafael Calduch y Saraí López  

Convivencia familiar en San Ignacio 
de Moxos (Bolivia): luchando por la 
igualdad de género
Financiado por: Universidad Complu-
tense de Madrid, XI Convocatoria de 
Proyectos de Cooperación al Desa-
rrollo de la UCM
Duración: enero 2015 - enero 2016 
Investigadora principal: Esther del 
Campo 
Investigadoras: Begoña Leyra, Marta 
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Pajarín, Celia Pérez

Observatorio de iniciativas y políticas 
a favor de la diversidad. 
La Fundación Randstad ha financia-
do un estudio a favor de Elena Ancos 
para el estudio de la diversidad y  la 
selección de trabajos científicos so-
bre el tema. 

Promoviendo la inclusión social y la 
empleabilidad de los discapacita-
dos.
Subvención de la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Econo-
mía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social a fa-
vor de Elena Ancos.

Strengthening Social Cohesion for a 
democratic and inclusive Syrian Civil 
Society
Proyecto Europeo Strengthening So-
cial Cohesion for a democratic and 
inclusive Syrian Civil Society liderado 
por AECID dentro del Instrumento 
para la contribución a la Estabilidad 
y la Paz de la Comisión Europea Tah-
dir: European Iniciative to prepare for 
transition in post-conflict Syria (Regu-
lation EU No 230/2014). El ICEI partici-
pa como coparte en este proyecto 
que comenzó en septiembre de 2015  
y tiene una duración de dos años. 
Investigadoras del ICEI: Begoña 
Leyra, Marta Pajarín, Marta Carballo 
y Raquel Coello.

La Financiación de la Administración 
del Estado a la I+D+I. Reflexiones so-
bre su racionalidad, los presupuestos 
del Estado y la actividad universitaria
Investigadores: José de No y José 
Molero. 
Disponible en: http://ireinnova.com/
images/stories/estudioCYD2015.pdf

Los recursos públicos de la ciencia. 
Valoración e impacto. Confedera-
ción de Sociedades Científicas de 
España (COSCE). 
Investigadores/as: José Molero, Ana 
Fernández y Saraí López. 
Disponible en: http://decides.cosce.
org/recursos-publicos 

Caso de estudio: Efectividad de la 
Cooperación Sur-Sur Mexicana
Financiado por: Oxfam México.
Duración: 5 meses. 
Investigadora principal: Analilia Hui-
trón (ICEI-UCM).

Informe sobre la ayuda española en 
Educación
Financiado por ONGD Entreculturas. 
Duración: Octubre 2015 – mayo 2016.
Investigador del ICEI: Guillermo San-
tander.

Las universidades y la dinamización 
del desarrollo sostenible urbano: es-
trategias combinadas internas y ex-
ternas
Duración: julio 2015 - diciembre 2016
Financiado por: Centro de Estudios 
para América Latina (UAM)-Banco 
Santander
Entidades participantes: UAM, Unv. 
Castilla-La Mancha; Univ. Carlos III de 
Madrid, Univ. Autónoma de Sinaloa 
(México); Univ. Autónoma de Ciu-
dad Juárez (México); Univ.Federal 
Fluminense (Brasil); Univ. de Cama-
güey “Ignacio Agramonte Leynaz” 
(Cuba); Pontificia Univ. Católica de 
Perú (Perú); Univ. Nacional De La Pla-
ta (Argentina)
Investigadora Principal: Gemma Du-
rán Romero
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Seminario ICEI de 
investigación

En marzo de 2016, se puso en mar-
cha el Seminario ICEI de Investiga-
ción (SICEI) con el propósito de dar 
a conocer los trabajos de investiga-
ción que se realizan en el Instituto, un 
encuentro necesario para promover 
la discusión entre investigadores ads-
critos, asociados y colaboradores de 
distintas áreas y disciplinas.

• 17 de marzo. “Are the best fo-
reign subsidiaries cooperating 
for innovation with local part-
ners? The case of an intermedia-
te country”, presentado por Ruth 
Rama (CSIC). Trabajo en coau-
toría con José Molero (ICEI-UCM) 
y Antonio García (Universidad 
de Sevilla).

• 14 de abril. “El papel de los fac-
tores sociocognitivos en las po-
líticas de cooperación sur-sur: 
Los casos de Chile, Venezuela y 
Brasil”, presentado por Guillermo 
Santander Campos (ICEI-UCM).

• 19 de mayo. “Analysing the 
economic impact of the new 
renewable electricity support 
scheme on solar PV plants in 
Spain” presentado por Emilio 
Cerdá (ICEI-UCM). Trabajo en 
coautoría con Pere Mir-Artigues 
(Univ de Barcelona) y Pablo del 
Río (CSIC).

• 16 de junio. “Financial stress trans-
mission in EMU sovereign bond 
market volatility: a connected-
ness analysis” presentado por 
Simón Sosvilla (ICEI-UCM). Traba-
jo en coautoría con Fernando 
Fernández-Rodríguez (Univ. de 
Las Palmas) y Marta Gómez-Puig 
(Univ. de Barcelona).

Simón Sosvilla en el seminario ICEI de In-
vestigación
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lar. La Sociedad de Economía Mun-
dial ha distinguido con el Premio 
José Luis Sampedro a la comunica-
ción “Assessment of socio-economic 
development through country clas-
sifications: a cluster analysis of the 
Latin America and the Caribbean 
(LAC) and the European Union (EU)”, 
presentada por Rogelio Madrueño 
Aguilar, investigador asociado del 
ICEI, durante la XVIII Reunión de Eco-
nomía Mundial (Alcalá de Henares, 
junio de 2016).

Premio Accesit José Luis Sampedro 
otorgado en la XVIII Reunión de Eco-
nomía Mundial y obtenida por el In-
vestigador asociado del ICEI Miguel 
García Duch, por el trabajo “Produc-
tivity convergence during the Euro-
zone genesis: Empiric evidence of an 
expected phenomena”. (Alcalá de 
Henares, junio de 2016).

Beca del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) (Argentina) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva, en su convocatoria 
“Pasantías de Investigadores y/o ex-
pertos extranjeros durante periodos 
sabáticos” (Resolución Nº 3934/14) 
obtenida por la Investigadora del 
ICEI, Begoña Leyra, para realizar una 
estancia de investigación de febrero 
a mayo de 2016.

Premios y becas

Premio extraordinario de doctorado 
2015. El investigador del ICEI, José Mi-
guel Natera, miembro del grupo de 
investigación GRINEI, ha obtenido el 
Premio Extraordinario de Doctorado 
de la Facultad de Económicas, bajo 
la tutela del Prof. José Molero. 

Premio Iberoamericano a la Inves-
tigación en Cooperación Sur-Sur y 
Triangular obtenido por Christian Fre-
res, investigador asociado del ICEI, 
junto con Juan Pablo Prado (Univ. 
Autónoma de Puebla, México), con 
el trabajo de investigación “Reno-
vando alianzas del desarrollo en Ibe-
roamérica. La cooperación triangu-
lar hispano-latinoamericana (Julio 
de 2016). 

XI Premio José Luis Sampedro de la 
Sociedad de Economía Mundial 
otorgado a Rogelio Madrueño Agui-

Premio Christian Freres
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Profesorado e 
investigadores 
visitantes
Nadia Albis Salas - Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Colombia. 
Alejandro Jacobo - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Francisco Javier Braña - Universidad de Salamanca, España.
Sabrina Lucrecia Vitar - Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires, Argentina.
Roberto Mavilia - Universidad Luigi Bocconi, Milán, Italia.
Fernando Moreno Brieva - Universidad Santa María, Campus Guayaquil, Ecuador.
Graciela Nájera Solis - Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
Juana Yasnikowski - Universidad de Quilmes, Argentina.

Estudiantes
Dámaris Contreras Luzanilla - Programa ESST, Estrasburgo, Francia.
José Esquivel - IES, Estados Unidos.
Sara Prandi - Universidad de Roma La Sapienza, Italia.
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Power and Incomplete Information. 
Environmental and Resource Econo-
mics, 62, 873-906. 

Álvarez, F., Rey, J:M. Sanchís, R. G. 
(2016). Consumer’s response to price 
distribution and sigma-overload un-
der time allocation. Journal of Com-
putational and Applied Mathemat-
ics, 291, 242-256. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.cam.2015.03.008.

Álvarez, I., Di Caprio, D., Santos, F. 
(2016). Technological assimilation 
and divergence in times of crisis. Te-
chnological and Economic Develop-
ment, 22(2), 254-273.

Álvarez, I., Labra, R. (2015). Techno-
logy Gap and Catching up in Eco-
nomies Based on Natural Resources: 
The Case of Chile. Journal of Eco-
nomics, Business and Management, 
3(6), 619-627.

Andrada, F., Fernández, F. y Fuertes, 
A. M. (2016). Combining nearest 
neighbor predictions and mod-
el-based predictions of realized vari-
ance: Does it pay?. International 
Journal of Forecasting, 32, 695-715. 

Andrada, J., Fernández, A, y Fernán-
dez, F. (2015). Fixed income strategies 
base on the prediction of parameters 
in the NS model for the Spanish public 
debt market. SERIEs, 6, 207-245.

Artículos

Acosta, E.; Andrada, F. y Fernández, 
F. (2016). Stock-bond decoupling be-
fore and after the 2008 crisis. Applied 
Economics Letters, 23, 465-470.

Acosta, E.; Armas, R. y Fernández, 
F. (2015). On the index tracking and 
the statistical arbitrage choosing the 
stocks by means of cointegration. 
The role of stock picking. Quantitati-
ve Finance, 15, 1075-1091. 

Adame, M.; Fernández, F. y Sosvilla, S. 
(2016). Portfolios in the Ibex 35 before 
and after the Global Financial Crisis. 
Applied Economics, 48, 3826-3847.

Alonso, E. y André, F.J. (2015). Stan-
dardized environmental manage-
ment systems as an internal mana-
gement tool. Resource and Energy 
Ecnomics, 40, 85-106. 

Alonso, N. y Trillo, D. (2015). La crisis 
del Estado del Bienestar y su reper-
cusión sobre la situación sociolaboral 
de las mujeres. Revista de Economía 
Crítica, 20, 135-154.

Alonso, N. y Trillo, D. (2015). Riesgo so-
berano en la eurozona: ¿Una cues-
tión técnica? Papeles de Europa, 28 
(1), 1-26.

Álvarez, F. y André, F.J. (2015). Auc-
tioning versus Grandfathering in 
Cap-and-Trade Systems with Market 
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André, F.J. & De Castro, L.M. (2016). 
Emission trading and market power. 
AERNA Newsletter, winter.

Blanco, F., Martín, V. y Vázquez, G. 
(2015). Regional house price conver-
gence in Spain during the housing 
boom. Urban Studies, 53 (4), 775-798. 
DOI: 10.1177/0042098014565328 

Boschma, R., Martín, V., y Minon-
do, A. (2016). Neighbor regions as 
the source of new industries. Papers 
in Regional Science. DOI: 10.1111/
pirs.12215

Castellacci, F., y Natera, J. M. (2016). 
Innovation, absorptive capacity and 
growth heterogeneity: Development 
paths in Latin America 1970–2010. 
Structural Change and Economic 
Dynamics, 37, 27-42.

Castro, R.B., Fernández, P., y Martín, 
V. (2015). Análisis de la tasa de ren-
dimiento de la educación. Revis-
ta de Educación, 370, 96-120. DOI: 
10.4438/1988-592X-RE-2015-370-299

Cerdá, E. (2016). Circular Economy. 
AERNA Newsletter, summer.

Cerdá, E. y del Río, P. (2015). Different 
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Debate abierto. Madrid: ICEI Occa-
sional Paper.

Working papers
WP03/16. García Sánchez, Antonio; 
Molero, José; Rama, Ruth (2016). Pa-
tterns of local R&D cooperation of 
foreign subsidiaries in an intermedia-
te country: innovative and structural 
factors. Madrid: ICEI Working Paper.

WP02/16. Gómez, Marta y Sosvilla, Si-
món (2016). Debt-growth linkages in 
EMU across countries and time hori-
zon. Madrid: ICEI Working Paper.

WP01/16. Rodríguez, Carlos y Ramos, 
Javier (2016). El sistema español de 
Garantía Juvenil y Formación Profe-
sional Dual en el contexto de la Es-
trategia Europea de Empleo. Madrid: 
ICEI Working Paper.

WP/15. Ruiz, María Eugenia y Rodrí-
guez, Carlos (2015). Desempleo Ju-
venil en España. Volumen 2. Madrid: 
ICEI Working Paper.

WP/15. Ramos, Javier; Vicent, Lucía 
y Recuenco, Luis (2015). Desempleo 
Juvenil en España. Volumen 1. Ma-
drid: ICEI Working Paper.

Publicaciones del 
ICEI
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Títulos de postgrado

XIII Máster propio en Género y Desa-
rrollo.

Programa acadé-
mico y realización 
de una fase prácti-
ca (3-4 meses), tan-
to en España como 
en América Latina, 
Asia, Magreb o Áfri-
ca Subsahariana. 
Cuenta con el apo-

yo financiero de AECID a través de la 
dotación de 15 bolsas de viaje para 
gastos durante la fase práctica.

Dirigido por: José Antonio Alonso Ro-
dríguez

Máster propio en Comercio Exterior 
(Online).

El programa cuenta con tres módu-
los. 1. Aspectos básicos del comercio 
internacional. 2. Financiación y fisca-
lidad relacionadas con el comercio 
internacional y el tercer módulo se 
ocupa de la comercialización: mer-
cadotecnia; nuevas tecnologías, 
emprendimiento, es-
trategias de interna-
cionalización, análisis 
de negocio y ventas 
internacionales.

Dirigido por: Luis Her-
nández Mendoza

Máster propio en Gestión Empresarial 
Internacional (Online).

El programa cuenta con dos módu-
los. El primero se centra en potenciar 
las habilidades directivas básicas 
que desarrollan: ética, gestión del 

talento y liderazgo. 
El segundo módu-
lo se centra en la 
especialización de 
los alumnos/as en 
los aspectos funda-
mentales de la ges-
tión empresarial.

Dirigido por: Luis Hernández Mendo-
za

Máster Interuniversitario en Diploma-
cia y Relaciones Internacionales. 

Curso de posgrado de perfecciona-
miento en el ámbito de la Diplomacia 
y de las Relaciones Internacionales 
destinado a las personas interesadas 
en seguir una carrera profesional en 
el campo internacional.

Dirigido por: José Antonio Alonso Ro-
dríguez y Elena Pérez

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
convoca la XIII Edición del Máster Propio en Género y Desarrollo 
dando continuidad al programa formativo que viene ofreciendo 
desde 1999. Dada la existencia de una creciente especialización y 
exigencia en la fundamentación teórica y aplicación de la 
perspectiva de género en el ámbito del desarrollo y la cooperación 
internacional, se presenta la XIII Edición del Máster Propio con el 
objetivo de ofertar una formación especializada de excelencia, 
sustentada en la calidad de su programa académico y en la 
realización de una sólida fase práctica, tanto en España como en 
países de América Latina, Asia, Magreb o África Subsahariana. 

El Programa se desarrollará a través de tres tipos de actividades 
formativas de carácter complementario: cursos monográficos, 
talleres y seminarios internacionales. El profesorado está 
compuesto por académicas y académicos de Universidades y 
Centros de investigación nacionales e internacionales, así como 
por profesionales de referencia en sus áreas de desempeño en 
Organismos Internacionales, Administraciones Públicas y ONGD. 
El nivel de exigencia académica es el propio de un Título de 
Posgrado; por ello, su objetivo va más allá de la capacitación 
práctica para acceder al estudio de los fundamentos teóricos y los 
contenidos doctrinales de los diversos ámbitos que desarrolla el 
Programa desde un enfoque multidisciplinar. Todas las temáticas 
se abordan desde la perspectiva de género y su aplicación 
profesional se consolida con la realización de una fase práctica de 
alta calidad. 
 
La presente edición del Máster Propio cuenta con el apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para la fase práctica de pasantía en 
países socios de la cooperación española. 

 

 

 
Información general 
 

Precio del Máster Propio: 5500 euros (con independencia de la modalidad de fase 
práctica que se realice) 
Período: octubre 2016 a septiembre 2017 
Titulación: Título Propio de la UCM 
Modalidad presencial (fase teórica) de martes a jueves en turno de tarde y tres 
fines de semana intensivos (viernes y sábado) según programación. 
Nº de plazas: 20 
El ICEI se reserva el derecho de suspender el Máster Propio si no se  
alcanza el número mínimo de personas inscritas 

 
Programa académico y Fase práctica 
Área de Género 
dpt.coop@icei.ucm.es 
Telf: 91 394 2483  
 
Gestión de preinscripción y matrícula 
Secretaría de Alumnos/as de Títulos Propios 
titulospropiosICEI@pdi.ucm.es 
Telf: 91 394 2481 

 

 

 

Con la financiación y colaboración de:  

 

 

 

 

 

 

XIII Máster Propio en 
Género y Desarrollo 

 
 

 

 

 
 

Título Propio de la UCM 

Dirigido por José Antonio Alonso 

octubre 2016 - septiembre 2017 
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IV Diploma en Migraciones y Relacio-
nes Internacionales: Actores y Políti-
cas. (Online)

El curso pretende analizar el hecho 
migratorio desde una perspectiva 
de relaciones internacionales res-
pondiendo a cuestiones tales como: 
¿Cómo se han convertido los flujos 
migratorios en un actor internacio-
nal? ¿Cuáles han sido las políticas 
diseñadas por los gobiernos nacio-
nales y las entidades supranaciona-
les hacia las migraciones de entrada 
y de salida? Dirigido por Esther del 
Campo y Ruth Ferrero

IV Diploma en Estudios Coreanos

Este diploma 
ofrece un cono-
cimiento general 
y multidisciplinar 
sobre los proble-

mas contemporáneos de Corea. Diri-
gido por Esther del Campo y Eunsook 
Yang

Formación continua

Diploma: La UE ante la Crisis de Refu-
giados: ¿Que política de inmigración 
y asilo para Europa? (Semipresencial)

El objetivo de este curso es ofrecer 
a los participantes una panorámica 
sobre la gestión de las fronteras en el 
marco de la Unión Europea y su im-
pacto en relación con las políticas 
de inmigración y asilo. El curso pre-
tende, por un lado, analizar los flu-
jos migratorios, dando pautas para 
facilitar la comprensión y análisis del 
fenómeno. Por otro, pretendemos 
reflexionar sobre las opciones exis-
tentes, con los instrumentos y medios 
disponibles, para que los países de 
la Unión Europea afronten este fenó-
meno, prestando especial atención 
a las situaciones de los países veci-
nos. Dirigido por Ruth Ferrero

Diploma Aproximación a la Cultura e 
Historia de China

El curso ofrece 
una visión gene-
ral y multidiscipli-
nar de la China 
contemporánea 

en su política, economía y relaciones 
internacionales fundamentada en su 
historia y cultura. Dirigido por Esther 
del Campo y Manuel Herranz
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Escuela Complutense de Verano: 

Derecho internacional y relaciones  
internacionales. Cuestiones actuales.

El objetivo es proporcionar a los 
alumnos una visión global de las rela-
ciones políticas y jurídicas que se es-
tablecen en el seno de la sociedad 
internacional, analizando las pautas 
que rigen las actuaciones de los su-
jetos del derecho internacional y de 
los actores de las relaciones interna-
cionales. Dirigido por José Antonio 
Sanahuja (ICEI).

Curso de Verano El Escorial: Desigual-
dad: La gran fractura.

En los de-
bates sobre 
las cues-
tiones que 
preocupan 
a nuestra 
sociedad, 
la desigual-
dad apare-
ce siempre. 
Desde Encuentros Complutense, se 
decidió tratar este tema e impulsa-
ron un curso de verano para contri-
buir a paliar, desde el conocimiento 
y el pensamiento, esta constante en 
los problemas sociales. Dirigido por 
Fernando Luengo (ICEI).

Escuelas y Cursos 
Complutense

Escuela Complutense Latinoame-
ricana: 

Innovación y Desarrollo: Bases teóri-
cas y empíricas de una relación fun-
damental.

El obje-
tivo ha 
sido el de 
o f r e c e r 
las bases 
t e ó r i c a s 
y algu-
nos casos 
prácticos sobre la relación que vin-
cula la innovación y el desarrollo, de 
tal forma que el alumno pudiera lle-
gar a tener un panorama lo suficien-
temente amplio sobre los factores 
determinantes y los efectos que tiene 
la generación y difusión del conoci-
miento en la economía global. Car-
tagena de Indias, Colombia, junio de 
2016. Dirigido por Isabel Álvarez (ICEI-
UCM), Rosaura Arrieta (UdC).
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Seminario “Industria Alimentaria e In-
novación”

Como resultado de la colaboración 
del ICEI en “el Proyecto Desarrollo de 
Capital Social para impulsar la cien-
cia, tecnología e innovación en el 
sector agroalimentario de la región 
de la Araucanía (Chile)”, el 30 de 
agosto Isabel Álvarez participó en 
el Seminario Industria Alimentaria e 
Innovación organizado en el centro 
de Genómica Nutricional (CGNA).

Tertulias sobre Innovación 

Organizadas regularmente por el 
Foro de Empresas innovadoras en la 
Sala de Juntas del ICEI. Entre otros, 
este año se ha contado con Julio 
Faura, Director de I+D del Banco de 
Santander; Federico Ruiz, CEO de Ar-
thika Trading Solutions; y Jose María 
Marin Quemada, Presidente de la 
Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

¿Es posible otra Europa? Debate 
abierto 

Organizado por el área de Estruc-
tura y Dinámicas Europeas del ICEI, 
tuvo entre los ponentes a José Bo-
rrell (ICEI), José María Mella (Cate-
drático de Economía, UAM), Mónica 
Melle (Profesora titular de Economía, 
UCM), Fernando Luengo (ICEI, UCM), 

Otras actividades 
organizadas por el 
ICEI
Visita de estudios de una delegación 
de abogados y abogadas sirias

El 23 de septiembre, el ICEI recibió 
a una delegación de abogados y 
abogadas sirias del programa “Su-
pporting transition towards demo-
cracy in Syria through preparing for 
an engendered constitution building 
process”, programa implementado 
por Euromed Feminist Initiative IFE-EFI, 
y que está financiado por la Unión 
Europea, como parte del Programa 
TAHDIR que lidera la AECID.  

Workshop: “The use of the global 
commons and security of the EU”

El ICEI albergó el Workshop “The use 
of the global commons and security 
of the EU”, organizado por la Profe-
sora Elena Conde en el marco del 
programa Jean Monnet. 22 de sep-
tiembre.

Taller “The use of the Global commons 
and security of  the EU”
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José Antonio Nieto (UCM; director 
del CEDES). Celebrado en la Sala de 
Juntas del ICEI el 5 de mayo de 2016.

Jornada “Acercando los ODS a los 
ciudadanos. El compromiso de Euro-
pa con la Agenda 2030” 

Organizado por el Máster Interna-
cional de Estudios Contemporáneos 
de América Latina (UCM) junto con 
el ICEI, y celebrado el 15 de abril de 
2016 en la Sala de Juntas de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociología 
(UCM).

Jornada sobre la innovación y la 
competitividad en sectores industria-
les maduros

La jornada tenía como objetivo ana-
lizar la importancia que tiene la inno-
vación tecnológica y no tecnológica 
en los sectores industriales que no se 
incluyen habitualmente entre los de 
mayor contenido tecnológico pero 
que suponen para la economía es-
pañola un elevado porcentaje de la 
producción y el empleo. Celebrado 
el 7 de abril en la Fundación Areces.

Conversatorio “El papel de los países 
duales en el sistema de cooperación 
al desarrollo: el caso de Perú”

La persona que protagonizó el Con-
versatorio fue Luis Olivera Cárdenas, 

profesor ordinario de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú y ex 
director de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI). 
Durante su mandato al frente de esta 
institución, Luis Olivera representó a 
los países duales en la Alianza Global 
para una Cooperación al Desarrollo 
Eficaz. El 3 de marzo de 2016.

Seminario Geopolítica, seguridad y 
desarrollo en América Latina (UCM-
ICEI)

Rut Diamint, profesora de Seguridad 
Internacional de la Universidad Tor-
cuato Di Tella (Buenos Aires, Argen-
tina) impartió la charla “El nuevo 
regionalismo latinoamericano tras 
las elecciones en Venezuela y Ar-
gentina”, en el marco del seminario 
“Geopolítica, Seguridad y Desarrollo 
en América Latina”, co-organizado 
por el ICEI y el Máster de América La-
tina de la Facultad de CC. Políticas 
y Sociología (UCM). 8 de enero de 
2016.

Seminario  Geopolítica, seguridad y desarrollo 
en América Latina

¿Es posible otra Europa? Debate abierto 
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Seminarios

El Área de Género del ICEI participa 
en el lanzamiento del Programa Tah-
dir Masar

El 2 de marzo de 2016 el Área de Gé-
nero del ICEI participó en Ammán 
(Jordania) en el lanzamiento del Pro-
grama Tahdir Masar. Esta iniciativa 
impulsada por la AECID y financiada 
por la Unión Europea como parte de 
su Instrumento en pro de la estabili-
dad y de la paz. El objetivo es con-
tribuir a preparar la transición en Siria 
tras el conflicto, proporcionando for-
mación y recursos a la ciudadanía, 
para fortalecer la cohesión social y 
lograr una sociedad pacífica, demo-
crática e incluyente en un futuro en 
ese país.

Seminario Internacional España - Bo-
livia San Ignacio de Moxos, dando 
pasos hacia la igualdad de géne-
ro (UCM) (Madrid, diciembre 2015). 
Coordinadoras y ponentes: Marta 
Pajarín y Begoña Leyra. Apoyo de 
Miriam Cano.

Seminario Internacional Economía, 
género y desarrollo: enfoques e ini-
ciativas hacia la igualdad en el mar-
co del año europeo del desarrollo 
(AECID y UCM) (Madrid, noviembre, 
2015). Coordinadoras y ponentes: 
Marta Pajarín y Begoña Leyra. Apoyo 
de Miriam Cano.
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Patrocinadores 
2015-2016

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Banco de España.
Banco Santander, Santander Universidades.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Comisión Europea.
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tenológica, Chile.
Comunidad de Madrid.
Corean Fundation.
Fundación Biodiversidad.
Fundación EU-LAC.
Fundación Internacional y para Iberoamérica de la Administración y Políticas 
Públicas (FIAPP).
Fundación Ramón Areces.
Fundación Randstad.
Hungarian Academy of Sciences.
Instituto de Estudios Fiscales.
Instituto de la Mujer.
Instituto Nacional de Administración Pública.
Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Bolivia.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa iberoamericano CYTED.
Representación de la Unión Europea en España.
Secretaría de Estado de Investigación.
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Universidad Complutense de Madrid.
Universidad Santo Tomás, Colombia.
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Campus de Somosaguas.
Finca Mas Ferré, Edificio A.

Pozuelo de Alarcón.
28223 Madrid.

Tel: 91 394 24 90
www.ucm.es/icei


