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21 - Diciembre - 2017

Noticias
Memoria ICEI 2017

Ya se encuentra disponible la Memoria del Instituto de este año, la
cual recoge detalladamente todas las actividades del ICEI y de sus
investigadores. El documento fue presentado en la pasada reunión
anual del Patronato.

Acceso a la Memoria

Workshop on new trends on sustainability - RCC at Harvard
Emilio Cerdá

El investigador adscrito al ICEI Emilio Cerdá participó en estas
sesiones coordinadas por el Real Colegio Complutense, junto a la
UAM, la UPM, la Universidad de Harvard y el MIT. En una de las
sesiones, celebradas el pasado 1 de diciembre, Emilio presentó
"Environmental Economics, Climate and Energy". Ricardo García
Herrera, miembro del Patronato ICEI (F. General de la UCM) también
estuvo a cargo de una ponencia (Mechanisms and Variability of the
Climate System in a Warming Environment).

Acceso al programa

El ICEI, en el CMStatistics 2017
A. Jesús Sánchez

El investigador adscrito al ICEI A. Jesús Sánchez participó el pasado
lunes en este evento, organizado por el ERCIM Working Group, en
Londres. Esta ponencia, presentada en conjunto con Javier J. Pérez
(Banco de España) y presentada por Elgin Yimaz (Ministerio de
Finanzas de Turquía), otorga un modelo con el que poder predecir y
analizar los desarrollos a corto plazo de la política fiscal de Turquía,
con un proceso ya probado en países desarrollados.

Más información

El ICEI, presente en el Cepsa Energy Outlook 2030
Emilio Cerdá

Cepsa, empresa participante en el Patronato de nuestro Instituto,
presentó este informe el pasado 14 de diciembre. Acudió como
representante el profesor Emilio Cerdá, en un acto abierto por el
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, D. Álvaro Nadal. En el
informe, Cepsa ha buscado dar respuesta sobre las tendencias de la
sociedad y los hábitos de consumo en el mundo, planteando un
futuro mapa energético.

Acceso al informe

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

https://www.ucm.es/icei/memorias
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-88189/RCC Workshop Sustainability with Bios-Dec-2017.pdf
http://cmstatistics.org/RegistrationsV2/CMStatistics2017/viewSubmission.php?in=1471&token=6n38s2s197180nn570r189pp696n97n9
https://www.cepsa.com/es/compania/estrategia/cepsa%E2%80%932030
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https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es
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