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15 - Diciembre - 2017

Noticias
Conclusiones de la conferencia Innovación y Conocimiento para el
Desarrollo

Celebrada con éxito la Conferencia internacional "innovación y
conocimiento para el desarrollo", fruto de la colaboración entre ICEI y
la Secretaría General Iberoamericana, celebrada el pasado 5 de
diciembre en la ciudad de Buenos Aires, en la que tuvieron lugar
diversos paneles relacionados con la materia y se contó con la
participación de Alberto Majó, Secretario General de CYTED, Lucas
Luchillo del MINCYT y un conjunto de reputados académicos expertos
de la región. Los días 4 y 6 tuvieron lugar seminarios especializados
y talleres. El evento se realizó de manera coordinada con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la UNGS de
Argentina.

Conferencia: Oportunidades y amenazas de la Unión Europea tras un año
electoral
Ruth Ferrero

El ICEI estuvo presente en esta conferencia, en la que Ruth Ferrero,
investigadora adscrita al Instituto, participó en el coloquio general
presentado por José Manuel Morán (Club de Roma) y moderado por
Almudena de la Mata (Pulse of Europe, IE). El evento estuvo
organizado por el capítulo español del Club de Roma, y se celebró a
raíz del 60 aniversario del Tratado de Roma.

Publicaciones
Evolutionary Dynamics of Price Dispersion with Market-Dependent Costs
Raúl G. Sanchís, Francisco Álvarez, José Manuel Rey

El investigador adscrito al ICEI Raúl G. Sanchis, junto con Francisco
Álvarez y José Manuel Rey han publicado en Computational
Economics un artículo en el que se explica la dinámica de la
dispersión de precio en los mercados con costes dependientes del
mercado.

Capítulo de libro: "La cooperación tecnológica de las empresas
multinacionales con agentes locales en España: enseñanzas para los
países"
José Molero, Antonio García Sánchez (U. Sevilla), Ruth Rama (CSIC)

El investigador adscrito José Molero, junto con Antonio García
Sánchez y Ruth Rama, han escrito este capítulo para el libro
"Innovación y desarrollo: Una mirada global para entender a las
multinacionales en América Latina".
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