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La actividad realizada en el ICEI durante 
el último año ha ido de la mano de una 
trepidante realidad internacional, que 
no solo orienta nuestra tarea académi-
ca sino que también nos exige nuevos 
esfuerzos y espacios de reflexión. Tras 
haber cumplido veinte años desde su 
creación, el Instituto sigue ampliando su 
ámbito de influencia, abordando nue-
vos proyectos, estudios y trabajos de 
asesoría, en el contexto internacional y 
en el ámbito español, continuando con 
la actividad formativa, de difusión y de 
divulgación, y profundizando en la inter-
disciplinariedad de los estudios interna-
cionales, en la confluencia de las áreas 
de economía, derecho y ciencias socia-
les. 

La dinámica europea, el Brexit, los flujos 
masivos de personas, la extensión de 
los populismos, la escalada del protec-
cionismo, y la desigualdad y la inclusión, 
en el marco de la Agenda 2030, son las 
piezas del rompecabezas que centra la 
atención de los investigadores del ICEI. 
Las implicaciones del avance tecnoló-
gico y el creciente papel de la digitali-
zación y la robótica, y su impacto en el 
sistema productivo y la internacionaliza-
ción, así como la evaluación de las polí-
ticas públicas, son igualmente aspectos 
prioritarios del trabajo que realizamos en 
el ICEI.

Entre los estudios que hemos llevado 
a cabo en el último curso académico, 
cabe mencionar aquí la evaluación del 
Tratado de Libre Comercio entre la UE 
y Colombia y Perú, realizado a solicitud 
de la unidad de análisis expost del Par-
lamento Europeo, así como la asesoría 
sobre cooperación con países de renta 
media por encargo de la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana, SEGIB. En el ám-
bito español, se han abordado asuntos 
tan relevantes como el análisis del  fe-
deralismo fiscal, en colaboración con la 

Federación Española de Economía Apli-
cada (FEDEA), y la financiación del em-
prendimiento en España, al amparo de 
un nuevo convenio firmado con la Em-
presa Nacional de Innovación, ENISA. 

La frecuencia y calidad de las presenta-
ciones del Seminario ICEI de investiga-
ción, SICEI, permiten afirmar que se ha 
consolidado tras haber iniciado su ter-
cer año de recorrido y haber organizado 
25 sesiones hasta ahora. Igualmente, el 
Foro-Europa en el ICEI se ha convertido 
en un observatorio permanente sobre la 
UE y continuará ofreciendo el punto de 
vista de los académicos y las académi-
cas sobre la economía y las políticas co-
munitarias. Además, recientemente se 
han inaugurado los Diálogos ICEI, con-
cebidos como un espacio de encuentro 
de alto nivel entre una figura destacada 
del ámbito nacional e internacional, los 
miembros del Patronato del ICEI, y co-

La directora del ICEI, Isabel Álvarez.
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laboradores del instituto. El invitado del 
primer Diálogo ICEI ha sido el Ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, D. Josep Borrell.

Profundizando en la vocación por la in-
ternacionalización del instituto, otro lo-
gro a reseñar en este último período es 
la exitosa candidatura que ha presen-
tado el ICEI para la organización de la 
conferencia anual de la European Inter-
national Business Academy en 2020, la 
EIBA 2020. En este evento se dan cita 
cientos de académicos de diversas pro-
cedencias, contando con la presencia 
de representantes del sector privado, 
instituciones y administraciones públi-
cas. En la EIBA 2020 se conjugarán con-
ferencias plenarias y sesiones paralelas, 
junto a mesas de discusión y debate, y 
actividades dirigidas a doctorandos, lo 
que abrirá espacios para profundizar en 
la colaboración y las oportunidades que 
brinda el cruce disciplinario de los ne-
gocios internacionales, y para acercar a 
académicos y organizaciones de Espa-
ña, Europa e Iberoamérica.

Por otra parte, al amparo del programa 
Marie Curie de la UE, el ICEI está inte-
grado en la red de movilidad para avan-
zar en el estudio de las consecuencias 
que la cadena de valor global genera en 
los países en desarrollo, su impacto en 
la desigualdad, la escalada tecnológica 

y la convergencia. Además, se ha activa-
do la presencia del ICEI en la Sociedad 
Europea de Institutos de Investigación 
de Desarrollo (EADI), asumiendo un pa-
pel más activo en la misma y postulán-
donos para ser uno de los centros res-
ponsables de organizar la reunión anual 
de directores EADI-2019 en España. 

En cuanto a la actividad formativa, se 
ha seguido apostando por garantizar la 
programación de títulos propios, tales 
como el Máster en Relaciones Interna-
cionales y Diplomacia junto a la Escuela 
Diplomática, y la formación continua a 
través de la oferta de diplomas elabora-
dos con todo el rigor para atender nece-
sidades formativas sobre problemáticas 
específicas, tales como las migraciones 
en Europa o la pujanza de las econo-
mías asiáticas. 

Fiel a las demandas sociales, el ICEI se 
ha sumado a la iniciativa ¿Dónde están 
Ellas? que, impulsada a principios de 
marzo de 2018 por la Oficina del Parla-
mento Europeo en España, tiene como 
propósito avanzar en la igualdad y ga-
rantizar la participación y la voz de las 
mujeres en actos, seminarios o con-
ferencias. También en la misma direc-
ción, se han incorporado al ICEI nuevas 

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a 
la vicerrectora de Relaciones Institucionales y la 
directora del ICEI.

El Ministro de Asuntos Exteriores, UE y 
Cooperación, Josep Borrell.
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investigadoras, profesoras de las áreas 
de derecho internacional público, la 
economía y la empresa, que refuerzan 
y renuevan las líneas de investigación 
del instituto, al tiempo que favorece la 
distribución de docentes por género; de 
hecho, las mujeres representan actual-
mente el 45% del Consejo de Dirección 
del instituto. 

Con la mirada puesta en las estudiantes 
de la UCM, por segundo año consecu-
tivo se han organizando los Desayunos 
de Mujeres Líderes y Potenciales Líde-
res Complutense, habiéndose contado 
con la participación de figuras reputa-
das en el ámbito de la política española, 
las grandes empresas, la universidad y 
la cultura; este año han participado Dña. 
Margarita Robles, Ministra de Defensa, 
Dña. Marta Martínez, Presidenta de IBM 
España, Dña. Pilar Aranda, Rectora de 
la Universidad de Granada y la cantante 
Luz Casal.

Entre las novedades más recientes, se 
ha puesto en marcha el Premio ICEI de 
Internacionalización, orientado a reco-
nocer y publicar los mejores trabajos de 
máster y doctorado en relaciones inter-
nacionales, economía, empresa y dere-
cho internacional, contando igualmente 
con el apoyo y la colaboración del Con-
sejo Social de la UCM. 

Corren tiempos en los que se hace más 
necesario que nunca apostar por una 
mayor exigencia en la universidad espa-
ñola, y la UCM está muy activa y ple-
namente inmersa en procesos de eva-
luación y mejora de la calidad interna, 
contexto en el que el ICEI ha obtenido 
un resultado muy positivo. Además, el 
instituto acompasa este proceso al me-
nos en dos vertientes: con una apuesta 
clara por la mejora de los resultados, he-
mos definido criterios para la admisión 
de nuevos investigadores tratando de 
evitar así que el crecimiento del instituto 
perjudique su eficacia o penalice la ca-
lidad de su actividad; en relación a ello, 
también se ha establecido un mecanis-
mo de evaluación anual de las contribu-
ciones realizadas por las investigadoras 
y los investigadores adscritos al ICEI. 

La información contenida en esta me-
moria trata de ser exhaustiva con la ac-
tividad realizada, que es fruto del trabajo 
colectivo de cuantas personas realizan 
su investigación e imparten formación 
en el ICEI, así como de aquellas que de-
sarrollan su trabajo en el plano adminis-
trativo y de servicios, y que ponen todo 
su empeño en la buena marcha del ins-
tituto. A todas ellas, y a las instituciones 
que apoyan nuestra actividad, mi agra-
decimiento más profundo por su cola-
boración. 

Luz Casal en el Desayuno de Mujeres Líderes y Potenciales Líderes Complutense.
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Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón
Sª. Dª. Susana Pérez Quislant

Presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales
Sr. D. Juan Rosell Lastortras

Consejera Delegada de ICEX España, 
exportación e inversiones
Sª D. María Peña Mateos

Director de la Fundación Carolina
Sr. D. José Antonio Sanahuja Perales

Directora del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades
Sª. Dª. Silvia Buabent Vallejo

Presidente del Instituto de Crédito 
Oficial
Sr. D. José Carlos García de Quevedo 
Ruiz

Grupo Institucional Internacional

Comisario  Europeo Responsable de 
Acción por el Clima y Energía
Sr. D. Miguel Arias Cañete

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

Secretario General de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura
Sr. D. Mariano Jabonero Blanco

Secretaria General Iberoamericana
Sª. Dª Rebeca Grynspan Mayufis

Presidente 

Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid 
Carlos Andradas Heranz

Grupo Institucional Nacional

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación
Sr. D. Josep Borrell Fontelles

Ministra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social
Sª. Dª. Magdalena Valerio Cordero 

Secretario de Estado para la Unión 
Europea
Sr. D. Luis Marco Aguiriano Nalda

Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica 
y el Caribe; y  Presidente de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID)
Sr. D. Juan Pablo de La Iglesia y González 
de Peredo

Secretaria de Estado de Comercio
Sª. Dª. Xiana Margarida Méndez Bértolo

Directora de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
Sª. Dª. Aina Calvo Sastre

Embajador Representante Jefe de la 
Delegación Permanente de España 
ante la OCDE
Sr. D. Manuel María Escudero Zamora 

Embajador Representante 
Permanente de España ante la Unión 
Europea
Sª. Dª. Pablo García-Berdoy  y Cerezo
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Grupo Empresarial

Vicepresidente y Consejero delegado 
de CEPSA S.A.
Sr. D. Pedro Miró Roig

Directora General del Grupo 
ThyssenKrupp S.L.
Sª. Dª. Encarnación Chapero Rueda

Presidente de Air Europa-Grupo 
Globalia Corporación Empresarial 
S.A.
Sr. D. Juan José Hidalgo Acera

Presidenta de  la Asociación de 
Empresas de Energía Eléctrica
Sª Dª Marina Serrano González 

Presidente del Instituto Español de 
Analistas Financieros
Sr. D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Presidente de INDRA S.A.
Sr. D. Fernando Abril-Martorell

Grupo Académico

Embajador-Director de la Escuela 
Diplomática
Sr. D. Fernando Fernández-Arias 
Minuesa

Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales
Sª Dª Yolanda Gómez Sánchez 

Catedrático de Relaciones 
Internacionales - Universidad 
Complutense de Madrid
Sr. D. Francisco Aldecoa Luzárraga

Directora   del  Centro de 
Documentación  Europea  - 
Universidad Complutense de Madrid
Sª. Dª. Manuela Moreno Mancebo

Catedrático de Economía Aplicada - 
Universidad Complutense de Madrid
Sr. D. José Luís García Delgado       

El Rector Carlos Andradas, Presidente del Patronato del ICEI.





Reunión del Patronato 
del ICEI 2017.
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Profesor Titular Cátedra Jean Monnet 
- Universidad Complutense de Madrid
Sr. D. José María Gil-Robles y Gil-
Delgado

Presidente Honorario del Centre for 
Economic Policy Research
Sr. D. Guillermo de la Dehesa Romero

Grupo Institucional UCM

Presidenta del Consejo Social
Sª. Dª. Pilar González de Frutos

Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Cooperación
Sª. Dª. Isabel Durán Giménez-Rico

Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado
Sr. D. Ignacio Lizasoain Hernández

Vicerrector de Planificación y 
Evaluación Institucional
Sr. D. Juan Antonio Tejada Cazorla

Director de la Fundación General 
UCM
Sr. D. Ricardo García Herrera 

Gerente de la Universidad 
Complutense de Madrid
Sª. Dª. Concepción Martín Medina

Decana de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología
Sª. Dª. María Esther del Campo García

Decana de la Facultad de Trabajo 
Social
Sª. Dª. Aurora Castillo Charfolet

Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales
Sª. Dª. María Begoña García Greciano

Decana de la Facultad de Psicología
Sª. Dª. Nieves Rojo Mora

Directora del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales
Sª. Dª. María Isabel Álvarez González

Secretario Académico del 
Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales
Sr. D. Antonio Jesús Sánchez-Fuentes

La directora del ICEI, Isabel Álvarez, junto al Rector Carlos Andradas, Antonio Jesús Sánchez-Fuentes, 
secretario del ICEI, y María Rodríguez de la Rúa (ICEX)
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También se propone la definición de 
líneas temáticas transversales, que 
pueden abordarse por un conjunto de 
investigadores adscritos y asociados 
pertenecientes a las distintas áreas, po-
tenciándose la colaboración entre estas.

Por último, los Equipos de investiga-
ción aglutinan intereses de un grupo de 
investigadores del ICEI que trabajan una 
o varias líneas temáticas de forma con-
tinua y estable en el tiempo. Durante el 
periodo informado en esta memoria, la 
relación de líneas, investigadores y equi-
pos es la que sigue:

Estructura del ICEI

Con el objetivo de contar con una orga-
nización bien definida pero suficiente-
mente flexible e inclusiva para perma-
necer y adaptarse a los nuevos retos, 
en este ejercicio hemos aprobado una 
estructura multinivel que mejora la visi-
bilidad de todas las iniciativas desarro-
lladas en el ICEI.

Así, en un primer nivel, se definen Áreas 
que agrupan a los investigadores según 
el área de conocimiento a la que perte-
necen. A saber:

• Economía y Empresa

• Ciencias Políticas y Sociología

• Relaciones Internacionales

• Ciencias Jurídicas

I Jornadas de Investigación en internacionalización.
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Empresas, fiscalidad y finanzas 
internacionales

Análisis de las decisiones y estrategias 
de internacionalización empresarial, su 
evolución histórica, factores explicati-
vos y efectos en la competitividad. Se 
abordan asuntos tales como la I+D, la 
financiación, la fiscalidad -directa e in-
directa-, y la normativa internacional, 
efectos en la dinámica empresarial, y las 
relaciones con trabajadores, proveedo-
res y clientes, y con otros agentes del 
entorno, ya sea nacional ya internacio-
nal.

Estudios de área y regionales

Investigaciones del ámbito de las cien-
cias sociales especializadas en el aná-
lisis de determinadas áreas o regiones 
geográficas, admitiendo temas de in-
terés y distintas perspectivas (jurídica, 
social, política, económica), si bien el 
carácter de las investigaciones es casi 
siempre multidisciplinar. Habiendo algu-
nas áreas prioritarias de investigación 
(Europa, EEUU, Rusia, Asia oriental, Ma-
greb y América Latina), esta línea temá-
tica no excluye otros espacios. 

Ciencia, tecnología e innovación

Estudio de las relaciones entre ciencia,  
tecnología e innovación, la dinámica ma-
croeconómica y la actividad y resultados 
de las empresas, con especial atención 
al diseño y evaluación de políticas que 
fomentan la actividad tecnológica.

Desarrollo y cooperación

Análisis especializado del desarrollo en 
los países de renta media o baja, abar-
cando todo el espectro de lo contempla-
do en la reciente agenda de Objetivos 
Globales para el Desarrollo Sostenible, 
así como los asuntos de cooperación 
internacional (multilateral, bilateral, re-
gional, sur-sur).

Desigualdad

Estudio de la distribución de la renta, de 
la riqueza y del consumo. La medición, 
determinantes y evolución de la des-
igualdad, el estancamiento económico 
y social, la polarización, la pobreza y la 
privación, constituyen los principales tó-
picos de análisis. Incluye la evaluación 
del papel redistributivo del sector públi-
co, a través de la regulación de los mer-
cados, los impuestos y los programas 
de gasto público, así como su impacto 
en el bienestar social. 

Líneas temáticas
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Instituciones, democracia y go-
bernanza

Análisis de los elementos del marco ins-
titucional que fomentan la estabilidad y 
el correcto funcionamiento de los sis-
temas democráticos, algo claramente 
determinante a la luz de la evidencia 
mostrada por las disciplinas de Ciencias 
Sociales. Esta relación se analiza tanto 
en términos locales/nacionales como 
desde una perspectiva global, dada la 
mayor interconectividad existente en un 
mundo tan globalizado como el actual. 

Género

Análisis y diagnóstico de los problemas 
de discriminación de género desde dife-
rentes perspectivas: social, laboral, eco-
nómica, sanitaria, educativa, medio am-
biental.  Abarca el estudio y evaluación 
de las políticas públicas y normativas 
introducidas que tengan, entre sus prin-
cipales finalidades, luchar contra la pro-
blemática de género en general y, más 
concretamente, reducir las situaciones 
de discriminación. 

Migraciones

El análisis de las causas de las migra-
ciones, su volumen y concentración ha-
cia determinados destinos y según pe-
riodos, es de interés para las Ciencias 
Sociales. En nuestro caso, tratamos de 
identificar los factores explicativos y su 
impacto social en las distintas vertien-
tes (jurídica, socioeconómica, política y 
de las relaciones internacionales), con 
reflejo en acuerdos tan relevantes como 
los sugeridos en la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible.

Políticas públicas

Estudio de las políticas públicas en to-
das sus dimensiones: diseño y evalua-
ción de impacto; programas de gasto y 
de ingresos; aspectos  regulatorios, po-
líticos e institucionales relacionados con 
la implementación; y el comportamien-
to de los agentes que participan en el 
proceso de toma de decisiones. Es una 
línea multidisciplinar que tiene como ob-
jetivo mejorar el diseño e implementa-
ción de las políticas públicas e informar 
la toma de decisiones.

Relaciones exteriores de Espa-
ña y la Unión Europea

La acción exterior de España es objeto 
de seguimiento y de análisis, tanto en 
su concepción y evolución como en sus 
prácticas concretas, en temáticas de 
especial importancia y en áreas geográ-
ficas prioritarias. La Unión Europea tiene 
vocación de ser un actor relevante e in-
fluyente a nivel global, por ello desde el 
ICEI se presta una especial atención a la 
política exterior de la Unión Europea y a 
sus realizaciones, desde el proceso de 
toma de decisiones hasta su ejecución 
y evaluación.

Regionalismo e integración

Esta línea de trabajo tiene por objeto 
estudiar los procesos de articulación re-
gional en distintas áreas del planeta y en 
torno a intereses económicos, políticos 
o de seguridad, poniendo especial aten-
ción en los nuevos formatos de regiona-
lismo (en las Américas, Asia y África) así 
como en los procesos de integración.
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Seguridad internacional

Una visión global e integradora que aglu-
tina los estudios relativos a las cuestio-
nes sobre la clásica seguridad militar, 
y otras realidades más globales como 
la seguridad humana y la seguridad 
medioambiental, e incluso la denomina-
da seguridad transnacional, que abarca 
una variedad de retos de las sociedades 
contemporáneas -crimen organizado, 
terrorismo, ciberamenazas, conflictos 
armados, la proliferación de armas de 
destrucción masiva, el espionaje y las 
amenazas sobre infraestructuras críti-
cas. 

Sostenibilidad y estudios 
ambientales

El objetivo principal es impulsar la inves-
tigación de problemas actuales relacio-
nados con el medio ambiente.  Las líneas 
de trabajo prioritarias son el estudio del 
cambio climático y sus consecuencias, 
economía de las energías renovables, 
transición energética, el análisis del cre-
cimiento económico en relación al me-
dio ambiente, los acuerdos ambientales 
internacionales, así como los problemas 
dinámicos de producción, reciclado y 
residuos, y gestión óptima de recursos 
forestales de uso múltiple.

I Jornada de Investigación en Internacionalización
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Dirección

Mª Isabel Álvarez González

Secretario Académico

A. Jesús Sánchez Fuentes

Investigadores/as adscritos/as

Área Temática

Ángel Alañón Pardo Economía y Empresa
Nuria Alonso Gallo Relaciones Internacionales
Fernando Alonso Guinea Economía y Empresa
Miren Alonso Alvarez Relaciones Internacionales
Ignacio Álvarez Peralta Economía y Empresa
María Isabel Álvarez González Economía y Empresa
Francisco Javier André García Economía y Empresa
Concepción Anguita Olmedo Ciencias Políticas y Sociología
Joaquín Artés Caselles Economía y Empresa
Isaias Barreñada Bajo Relaciones Internacionales
Sergio Caballero Santos Relaciones Internacionales
Rafael Calduch Cervera Relaciones Internacionales
Emilio Cerdá Tena Economía y Empresa
Elena Conde Perez Ciencias Jurídicas
Laura de Pablos Escobar Economía y Empresa
Mª Esther del Campo García Ciencias Políticas y Sociología
César Díaz-Carrera López Ciencias Políticas y Sociología
Gemma Durán Romero Ciencias Jurídicas
Rafael Fernández Sánchez Economía y Empresa

Organización del ICEI
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Ruth Ferrero Turrión Ciencias Políticas y Sociología
Clara García Fernández-Muro Economía y Empresa
Marta Gómez Puig Economía y Empresa
Paloma González Gómez de Miño Ciencias Jurídicas
Ariel Jerez Novara Economía y Empresa
Mª Concepción Latorre Muñoz Economía y Empresa
Julián López Gallego Economía y Empresa
Araceli Mangas Martín Ciencias Jurídicas
Raquel Marbán Flores Ciencias Políticas y Sociología
Raquel Marín Sanz Economía y Empresa
José Martí Pellón Economía y Empresa
David Martín Barroso Economía y Empresa
Víctor Martín Barroso Economía y Empresa
Asier Minondo Uribe-Echeverria Economía y Empresa
José Molero Zayas Economía y Empresa
Juan Carlos Monedero Fernández Ciencias Políticas y Sociología
María Ángeles Montoro Sánchez Economía y Empresa
Rafael Moreno Izquierdo Ciencias Jurídicas
José Miguel Natera Marín Economía y Empresa
José Antonio Nieto Solís Economía y Empresa
Jorge Onrubia Fernández Economía y Empresa
María José Paz Antolín Economía y Empresa
Nuria Puig Raposo Economía y Empresa
Cipriano Quirós Romero Economía y Empresa
María Luisa Ramos Rollón Ciencias Políticas y Sociología
Juan Gabriel Rodríguez Hernández Economía y Empresa
Pablo Rodríguez Liboreiro Economía y Empresa
Rafael Salas Del Mármol Economía y Empresa
Antonio Sanabria Martín Economía y Empresa
Jose Antonio Sanahuja Perales Relaciones Internacionales
Antonio Jesús Sánchez Fuentes Economía y Empresa
Fernando Serrano Antón Ciencias Jurídicas
Simón Javier Sosvilla Rivero Economía y Empresa
Celia Torrecillas Baustista Relaciones Internacionales
David Trillo del Pozo Economía y Empresa
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Investigadores/as asociados/as

Área Temática

Hernán Alejandro Morero Economía y Empresa
Iván Huáscar Ayala García Economía y Empresa
Micheline Boueri Economía y Empresa
Francisco Javier Braña Economía y Empresa
Luis Cárdenas del Rey Economía y Empresa
Alberto Castillo Castañeda Relaciones Internacionales
Luis Miguel de Castro Lejarriaga Economía y Empresa
Fernando Fernández Rodríguez Economía y Empresa
Christian Frères Kauer Relaciones Internacionales
Miguel García Duch Economía y Empresa
José Marino García García Economía y Empresa
Manuel García Santos Relaciones Internacionales
Raúl Gutiérrez Sanchís Economía y Empresa
Daniel Herrero Alba Economía y Empresa
Mayela Sarai López Castro Economía y Empresa
Rogelio Madrueño Aguilar Relaciones Internacionales
Javier Ramos Díaz Economía y Empresa
Mario Rísquez Ramos Economía y Empresa
Miguel Ángel Rodríguez López Economía y Empresa
Mª Eugenia Ruiz-Gálvez Economía y Empresa
Francisco Javier Santos Arteaga Economía y Empresa
Kepa Solaun Martínez Economía y Empresa
Mario Soliño Millán Economía y Empresa
Ana Urraca Ruiz Economía y Empresa
Jorge Uxó González Economía y Empresa
Francisco Javier Verdes-Montenegro 
Escáñez Relaciones Internacionales
Lucía Vicent Valverde Economía y Empresa
Paloma Villanueva Cortés Economía y Empresa
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Investigadores/as visitantes

Nadia Albis Salas (Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Colombia)

Marta dos Reis Castilho (Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil)

Joao Marco Mendes Pereira (Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil)

Fernando Moreno Brieva (UCINF, Chile)

Fabrizio Patriarca (Sapienza University of Rome, Italia)

Jorge Damián Rodríguez Díaz (Universidad de la República, Uruguay)

Tamires Souza (Universidade Estadual Paulista, Brasil)

María del Rocío Villagrán (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Tamires Souza interviene en el SICEI.
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Relaciones internacionales, 
gobernanza global y 
cooperación al desarrollo

Estudia los procesos de cambio en la 
sociedad internacional y las crecientes 
demandas de gobernanza global con 
atención a políticas, instituciones y ac-
tores clave – multilaterales, regionales, 
estatales y no estatales – en la coopera-
ción internacional al desarrollo. Examina 
la evolución del regionalismo contem-
poráneo en América Latina y las estra-
tegias regionalistas; la dimensión de 
seguridad y defensa, y la evaluación del 
“regionalismo abierto” y el análisis y la 
cooperación birregional: España, la UE, 
América Latina y el Caribe.

Director: José Antonio Sanahuja

Áreas económicas y sectores 
productivos

Cubre dos ámbitos de investigación 
fundamentales: las áreas geográficas 
de interés prioritario (Europa, EEUU, Ru- 
sia, Asia Oriental, América Latina), y los 
sectores productivos relevantes en las 
dinámicas de crecimiento y de inserción 
exterior (sector energético, petroquími- 

ca, automoción, servicios...). También 
apoya la realización de tesis doctorales, 
jornadas y encuentros de debate espe-
cializados.

Directores: Clara García y Rafael Fer-
nández

Economía y política de la 
innovación

Desarrolla actividades sobre innovación 
y cambio tecnológico, y su relación con 
la dinámica económica y el bienestar 
social, tanto a nivel macroeconómico, 
como de empresas y organizaciones in-
dividuales. Está vinculado al Grupo de 
Investigación en Economía y Política de 
la Innovación. Realiza actividades de 
investigación, docencia y colaboración 
institucional, nacional y regional. 

Director: José Molero

Medio ambiente y cambio 
climático

Impulsa la investigación relacionada con 
el medio ambiente, con núcleo funda-
mental en la economía de los recursos 
naturales y ambientales. Sus líneas de 
trabajo son el estudio del cambio climá-

Equipos de investigación
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tico y sus consecuencias, la pérdida de 
biodiversidad y los acuerdos ambienta-
les internacionales, así como los proble-
mas dinámicos de producción, reciclado 
y residuos, y gestión óptima de recursos 
forestales de uso múltiple.

Director: Emilio Cerdá

Estructura y dinámicas europeas

Estudia los modelos de acumulación, 
entornos institucionales y modalidades 
de inserción externa seguidos en la UE, 
analizando la crisis económica y las sin-
gularidades en el espacio comunitario, 
alternativas y escenarios de futuro, y las 
dificultades para avanzar hacia la unión 
política en Europa, así como las políticas 
de austeridad, disciplina fiscal, los efec-
tos del débil crecimiento y los desequili-
brios internos en la eurozona.

Director: David Trillo

Gobierno, políticas públicas y 
democracia

Estudia los ámbitos en los que se arti-
cula la tensión actual entre Estado, mer-
cado y sociedad civil. Sigue una pers-
pectiva que asume normativamente la 
necesidad de abordar estos ámbitos 
atendiendo a las nuevas formas políti-
cas y la superación de las limitaciones 
del pensamiento moderno. Asimismo, 
se analiza la globalización desde pers-
pectivas críticas que cuestionan la com-
patibilidad entre el modelo neoliberal y 
la construcción de sociedades demo-
cráticas y el impacto generado por los 
medios tecnológicos.

Directora: Esther del Campo

Análisis económico internacional

Dedicado al estudio de los aspectos 
más relevantes de las relaciones econó-
micas internacionales, realiza proyectos 
que tienen bien la finalidad de alta divul-
gación bien de investigación académica. 
Dedica especial atención a los procesos 
de integración y globalización, a escala 
regional y agregada, y sus posibles re-
percusiones, así como al análisis de la 
competitividad del comercio exterior de 
España.

Director: Simón Sosvilla

Empresas y mercados interna-
cionales

Analiza la internacionalización de la acti-
vidad económica, la apertura de nuevos 
mercados, las posibilidades de desarro-
llo de la tecnología y la cadena de valor 
global. Realiza investigación y forma-
ción sobre internacionalización empre-
sarial e innovación, y su vinculación con 
las políticas de desarrollo y las implica-
ciones en las estrategias de desarrollo. 
Está Vinculado al grupo de investigación 
(INTBM), International Firms and mar-
kets.

Directora: Isabel Álvarez



Algunos de los invitados al Primer Dialogo ICEI con...

Seminario ICEI de investigación, SICEI.
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2017

26 de octubre: “El Ártico: Un espacio 
geopolítico de interés creciente para 
la Unión Europea”. Prof. Elena Conde 
(ICEI, UCM).

29 de noviembre: “Posglobalización y 
ascenso de la extrema derecha: crisis de 
hegemonía y riesgos sistémicos”. Prof. 
José Antonio Sanahuja (ICEI, UCM).

El Seminario ICEI de Investigación (SI-
CEI) se creó en 2016 con el propósito 
de difundir los trabajos de investigación 
que se realizan en el Instituto, un en-
cuentro necesario para promover la dis-
cusión entre investigadores adscritos, 
asociados, y colaboradores de distintas 
áreas y disciplinas. 

Las sesiones organizadas en el último 
año fueron las siguientes:

Seminario ICEI de Investigación, 
SICEI

La profesora Araceli Mangas en el SICEI.
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2018

25 de enero: “The value of Political Geo-
graphy”. Prof. Brian K. Richter (Universi-
ty of Texas at Austin).

1 de marzo: “Is Public Sector Perfor-
mance just a matter of money? Eviden-
ce from the Spanish regional govern-
ments”. Prof. A. Jesús Sánchez (ICEI, 
UCM).

4 de abril: “Orígenes y desarrollo de la 
cooperación en defensa: el caso del 
Consejo de Defensa Suramericano de la 
UNASUR”. Tamires Ap. Ferreira Souza 
(UNESP, UYNICAMP y PUC-SP).

John Cantwell (Rutgers University).

26 de abril: “New Dynamics of Location 
and International Business”. Prof. John 
Cantwell (Rutgers University).

24 de mayo: “Los riesgos del euro y de 
la redefinición de la UE para las econo-
mías periféricas”. Francisco Louçã (Uni-
versidad Técnica de Lisboa).

Julián López Gallego (ICEI).

Fabrizio Patriarca (Sapienza University of Rome).

28 de junio: “Inequality and Technical 
Change. Supply and Demand aspects of 
the causal links between Innovation and 
Income Distribution”. Fabrizio Patriarca 
(Roma 3 University, Sapienza Universi-
ty).

4 de octubre: “La creciente dualidad del 
mercado laboral y su impacto sobre el 
desempleo en economías avanzadas”.  
Julián López Gallego (ICEI, UCM).

18 de octubre: “Afluencias masivas de 
personas en la UE: ¿rescatar o regu-
lar?”. Prof. Araceli Mangas (ICEI, UCM).
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Este proyecto comenzó su andadura 
en el curso 2016/2017, y cuenta con el 
apoyo y la colaboración del Consejo So-
cial de la UCM. Una de las misiones del 
ICEI es la de servir de puente entre la 
universidad y la sociedad, y el liderazgo 
femenino en los ámbitos público y priva-
do, constituye un extraordinario ejemplo 
para las nuevas generaciones de jóve-
nes universitarias en formación.

Desayunos de mujeres líderes y 
potenciales líderes Complutense

Margarita Robles en los Desayunos de mujeres líderes y potenciales líderes Complutense.

En cada desayuno participa como pro-
tagonista una mujer destacada en los 
diferentes ámbitos profesionales, quien 
ofrece sus argumentos, ideas y mensa-
jes para encarar el liderazgo de la mujer 
en el siglo XXI a las estudiantes en for-
mación, contando con la participación 
del Rector de la UCM, Sr. D. Carlos An-
dradas, y la Presidenta del Consejo So-
cial, Sª Dª Pilar González de Frutos, y un 
grupo selecto de alumnas destacadas 
de grado y de postgrado de todos los 
centros de la UCM.
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2018

23 de febrero: Sª Dª Marta Martínez. 
Presidenta de IBM España, Portugal, 
Grecia e Israel.

13 de abril: Sª Dª Margarita Robles. Por-
tavoz del Grupo Socialista en el Congre-
so de los Diputadas; actual Ministra de 
Defensa de España.

27 de junio: Sª Dª Pilar Aranda. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Granada.

13 de noviembre: Sª Dª Luz Casal. Can-
tante y compositora.

 
La rectora de la Universidad de Granada, Pilar 
Aranda.

Desayuno ICEI con Marta Martinez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel
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•	 15 de febrero. Josep Borrell: “La vi-
sión franco-alemana de la reforma de 
la Zona euro”.

•	 19 de marzo. José Molero: “¿Debe 
Europa abrir sus políticas de I+D+i al 
resto del mundo? Pros y contras de 
una realidad controvertida”.

•	 19 de abril. Íñigo Herguera: “Evolu-
ción reciente de las comunicaciones 
electrónicas y la propuesta de nuevo 
código en la UE”.

Seminario permanente, con espíritu di-
vulgativo, en el que se debaten asuntos 
relacionados con la Unión Europea (tan-
to aspectos más o menos coyunturales 
como otros de más largo recorrido) a 
partir de una ponencia inicial a cargo de 
los profesores participantes en el Foro. 
Las reuniones organizadas en 2018 fue-
ron las siguientes:

2018

•	 29 de enero. Emilio Cerdá: “Política 
energética de la Unión Europea: The 
EU Winter Package (Energía limpia 
para todos los europeos)”.

Foro Europeo ICEI

Emilio Cerdá en el Foro Europeo ICEI, junto a Miguel Sebastián y César Díaz Carrera.
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Primer Diálogo ICEI con...el Ministro Josep Borrell.

El profesor Sanahuja, actual director de la Fundación Carolina, intervino en la Conferencia ISA-FLACSO, 
Quito, Ecuador.
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Esta Conferencia-Taller, celebrada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fue organizada por el ICEI entre el 4 y 
el 6 de diciembre de 2017, gracias a la 
colaboración de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), el apoyo del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MIN-
CYT) de Argentina, de la Universidad 
Nacional General Sarmiento (UNGS), y 
de un amplio equipo de expertos en in-
novación procedentes de 8 países ibe-
roamericanos. 

Conferencia-Taller de Innovación y 
conocimiento de Iberoamérica.

Agustín Campero (MINCyT), Alberto Majó (CYTED), Isabel Álvarez (ICEI) y Claudio Fardelli (UNGS) en la 
conferencia-taller de Innovación y conocimiento de Iberoamérica.

El objetivo, tanto de la conferencia 
como del taller, era poner en valor el pa-
pel de la cooperación iberoamericana a 
través de la universidad en los sistemas 
de ciencia y tecnología, y reflexionar so-
bre la relación entre innovación, conoci-
miento y desarrollo, adoptando una mi-
rada desde Iberoamérica a los desafíos 
de la región en materia de innovación y 
de políticas de CTI. 

En la conferencia abierta al público “In-
novación y Conocimiento para el De-
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sarrollo”, participaron destacadas per-
sonalidades de la política de ciencia y 
tecnología de América del Sur, así como 
el Secretario General de CYTED, D. Al-
berto Majó, por parte de la Cooperación 
Iberoamericana. 

La actividad de Taller, de dos días de 
duración, tuvo como principal propósi-
to avanzar en los trabajos preparatorios 
de un manual sobre innovación, en cas-
tellano, que se publicará próximamente 
con el título “Teoría de la innovación: 
evolución, tendencias y desafíos. Herra-
mientas conceptuales para la enseñan-
za y el aprendizaje”, cooordinado por D. 
Suarez, A. Erbes, y F. Barleta. Esta pu-
blicación, en acceso abierto y gratuito 
a través de internet, estará disponible 
para toda la comunidad iberoamerica-
na de habla hispana, con el objetivo de 
contribuir a las enseñanzas y a la forma-
ción sobre innovación para el desarrollo 
en la región.

Sesión de trabajo en el taller.

Gabriel Yoguel (Argentina) interviene en el taller 
de Innovación.
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I Jornada de Investigación en 
Internacionalización. ICEI y Cátedra 
Nebrija Santander

La I Jornada de Investigación en Inter-
nacionalización, organizada por la Cá-
tedra Global Nebrija Santander en In-
ternacionalización de Empresas con la 
colaboración del ICEI se celebró los días 
23 y 24 de mayo de 2018,  y reunió a 50 
expertos nacionales para analizar distin-
tos ámbitos de la internacionalización 

de la economía española, tales como el 
comercio exterior, el comportamiento de 
la inversión directa extranjera y las mul-
tinacionales, la digitalización empresa-
rial y la diversificación de productos, así 
como los retos actuales que plantea el 
Brexit en el contexto europeo y la pujan-
za de China en el ámbito mundial.  

Sesión inaugural de la I Jornada de Investigación en Internacionalización.
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Dicho encuentro contó con la participa-
ción, por parte del ICEI, de Isabel Álva-
rez y Raquel Marín, que presentaron el 
trabajo titulado “Comercio electrónico e 
internacionalización de empresas”. Asi-
mismo, participaron Víctor Martín, que 
presentó “La diversificación de produc-
tos” en la sesión dedicada a los factores 
impulsores de las exportaciones, Asier 
Minondo, quien mostró los resultados 

Gonzalo Solana, director de la Cátedra Nebrija Santander.

de dos trabajos que llevaban por título 
“El impacto de la crisis sobre las ex-
portaciones españolas” e “Information 
spillovers and export extensive margin” 
y María Concepción Latorre, que en la 
sesión dedicada al Brexit presentó el 
trabajo “A general equilibrium analysis of 
the economic impact of Brexit including 
multinationals’ operations”. 

I Jornada de Investigación en Internacionalización.
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2018

22 de enero: Presentación del libro “All 
the Way to the Top: Innovation, Growth, 
and the Role of the State”, con la inter-
vención de Reda Cherif y Fuad Hasanov 
(Fondo Monetario Internacional).

19 de febrero – 2 de marzo: XXV Escuela 
Complutense Latinoamericana, Univer-
sidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Curso de Integración Europea, con la 
participación de Simón Sosvilla y Ra-
quel Marín (ICEI-UCM).

2 de marzo: Firma del Manifiesto “¿Dón-
de están ellas?”, iniciativa promovida 
por la Oficina española del Parlamento 
Europeo.

9 de abril: “The impact and value of 
science: New perspectives and approa-
ches for its assesment” (Foro de Empre-
sas Innovadoras e INGENIO, Universi-
dad de Valencia).

7-9 de junio: Sesión inaugural de la “ES-
HET Conference” (European Society for 
the History of Economic Thought).

23 de octubre: Presentación del libro 
“Mauritania: Una economía en transfor-
mación”, por José María Mella (Universi-
dad Autónoma de Madrid).

2017

27-28 de octubre: “Neutrality Conferen-
ce: Lessons from the Past and Visions 
for the 21st Century” (Grupo de Estudios 
de Interacciones Europa – Asia [GEIN-
TEA]).

3 de noviembre: “La Unión Europea y 
la seguridad: defensa de los espacios e 
intereses comunes”, organizado por la 
Prof. Elena Conde (proyecto Jean Mon-
net).

28 de noviembre: “Innovación en ser-
vicios y cambio estructural: una apro-
ximación taxonómica”, con la interven-
ción de Antonio García (Universidad de 
Sevilla), y con la colaboración del Máster 
en Economía y Gestión de la Innovación 
UCM-UAM-UPM.

Otras actividades

La profesora Raquel Marín en la Conferencia 
EIBA 2017, Milán.
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Acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Colombia y Perú. Evaluación 
europea de la aplicación.

Dirigido por Isabel Álvarez.

Financiado por la Dirección General de 
Servicios de Estudios del Parlamento 
Europeo, EPRS. 

Cooperación con Países de Renta 
Media.

Dirigido por José Antonio Sanahuja.

Financiado por Secretaría General 
Iberoamericana, SEGIB.

Fiscalidad y robótica: Los retos de las 
Administraciones Tributarias frente a los 
procesos de robotización de la sociedad 
actual y la supervivencia del Estado de 
Bienestar.

Dirigido por Fernando Serrano.

Financiado por Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020. Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.

Informe sobre la situación competitiva 
del Sector de Mensajería y Paquetería 
Empresarial.

Dirigido por Joaquín Artés.

Financiado por DHL Express Spain, 
S.L.U.

Medición y monitorización del riesgo 
soberano en el área euro.

Dirigido por Simón Sosvilla. 

Financiado por el Instituto de Estudios 
Fiscales.

Informe Pericial ALLEN & OVERY.

Dirigido por Joaquín Artés.

Financiado por ALLEN & OVERY.

Valoración del impacto económico y 
social de los préstamos de ENISA.

Dirigido por José Martí Pellón.

Financiado por Empresa Nacional de 
Innovación S.A., ENISA.

 
Observatorio sobre los impuestos y 
prestaciones de los hogares españoles.

Dirigido por Jorge Onrubia.

Financiado por Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada, FEDEA.

Potencial Contribución de la Industria 
Energética a un Cambio de Modelo 
Productivo en España: Un Análisis 
Combinado de Proximidad de productos 
y Enlaces Sectoriales.

Dirigido por Rafael Fernández.

Financiado por Santander-UCM.

Capacidades Tecnológicas y de 
Innovación de las Empresas Españolas 
ante el Reto de la Industria 4.0.

Dirigido por Isabel Álvarez.

Financiado por Santander-UCM.

El impacto de la financiación pública 
de la innovación sobre los resultados 
tecnológicos y económicos de las 
empresas españolas.

Dirigido por José Molero.

Financiado por Fundación Ramón 
Areces.
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Barrios, S., Nicodème, G. y Sánchez 
Fuentes, A. J. (2018): Multi-Factor Ef-
fective Corporate Taxation, firms’ mark-
ups and Tax Incidence: Evidence from 
OECD Countries. Fiscal Studies, 39 (3), 
417–453.

Bertonia, F.; Martí Pellón, J.; Revertec, C. 
(2018): The impact of government-sup-
ported participative loans on the growth 
of entrepreneurial ventures, Research 
Policy, En prensa. DOI 10.1016/j.re-
spol.2018.09.006

Castillo Castañeda, A. (2018) Memoria 
histórica militar en Colombia. Revista de 
Humanidades, 33, 37-62.

Castillo Castañeda, A. (2018): Justicia 
Transicional, Comisión de la Verdad y 
Fuerzas Militares. Reflexiones en torno 
al caso centroamericano. Revista UNIS-
CI Nº 47, 343-375.

Cerdá, E.; Martín-Barroso, D.; Soliño, M. 
(2017): Multifunctional natural forest sil-
viculture economics revised: Challenges 
in meeting landowners’ and society’s 
wants: a review. Forest Systems, 26 (2), 
1-15.

Choi, J.; Minondo, A. (2018): The Trade 
Effects of Albania’s Trade Agreements 
with CEFTA Members. Post-Com-
munist Economies, En prensa, DOI 
10.1080/14631377.2018.1537736.

Alañon-Pardo, A., Walsh, P.J. & Myro, 
R. (2018): Do neighboring municipalities 
matter in industrial location decisions? 
Empirical evidence from Spain. Empiri-
cal Economics, 55(3), 1145-1179.

Álvarez, Ignacio; Uxó, J.;  Febrero, E. 
(2018): Internal devaluation in a wage-
led economy: the case of Spain. Cam-
bridge Journal of Economics, En prensa 
DOI 10.1093/cje/bey027

Álvarez, Ignacio; Uxó, J.;  Febrero, E. 
(2018): Fiscal space on the eurozone 
periphery and the use of the (partially) 
balanced-budget multiplier: The case of 
Spain. Journal of Post Keynesian Eco-
nomics, 41 (1), 99-125.

Andrada-Félix, J.; Fernández-Pérez, A.; 
Sosvilla-Rivero, S. (2018): Fear connect-
edness among asset clases. Applied 
Economics, 50 (39) 4234-4249.

Artés, J. & Jurado, I. (2018): Government 
Fragmentation and Fiscal Deficits: A Re-
gression Discontinuity Approach. Public 
Choice, 175 (3-4), 367–391.

Ayala, L.; Cantó, O.; Rodríguez, J.G. 
(2017): Poverty and the business cycle: 
A regional panel data analysis for Spain 
using alternative measures of unem-
ployment”. The Journal of Economic In-
equality, 15(1), 47-73.

Publicaciones en revistas 
especializadas
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de Castro, F.; Martí, F.; Montesinos, 
A.; Pérez, J.J.; Sánchez-Fuentes, A.J. 
(2018): A quarterly fiscal database fit for 
macroeconomic analysis. Hacienda Pú-
blica Española, 224 (1), 139-155.

de Lucio, J.; Mínguez, R.; Minondo, A.; y 
Requena, F. (2018): Why firms set differ-
ent export prices? Evidence from Spain. 
Applied Economic Letters, En prensa.

de Lucio, J.; Mínguez, R.; Minondo, A.; 
Requena, F. (2018): The variation of ex-
port prices across and within firms. Re-
view of World Economics, 154, 2, 327-
346. 

Díaz, J.; Llano, C.; Minondo, A.; Re-
quena, F. (2018): Cities export special-
ization. Applied Economics Letters, 25, 
1, 38-42.

Díez-Vial, I.; Montoro-Sánchez, M (2017) 
Research evolution in science parks and 
incubators: foundations and new trends. 
Scientometrics, 110 (3), 243-272.

Echevarría-Icaza, V.; Sosvilla-Rivero, S. 
(2018): Systemic Banks, capital compo-
sition, and CoCo bonds issuance: The 
effects on bank risk. International Jour-
nal of Finance & Economics, 23 (2), 122-
133.

Fernández, R.; García, C. (2018): Wheels 
within wheels within wheels: impor-
tance of capital inflows in the origin of 
the Spanish financial crisis. Cambridge 
Journal of Economics, 42 (2), 331–353.

García Sanchís, R.; Sánchez-Torrente, L. 
(2018): Métodos de valuación de exter-
nalidades ambientales. Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial (INTI), cua-
dernos tecnológicos nº 31.

Gómez-Puig, M.; Sosvilla-Rivero, S. 
(2018): Public Debt and Economic 
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Curso de posgrado de perfeccionamien-
to en el ámbito de la Diplomacia y de las 
Relaciones Internacionales destinados a 
las personas interesadas en seguir una 
carrera profesional en el campo interna-
cional. Se realiza en colaboración con la 
Escuela Diplomática.

Dirigido por: José Antonio Sanahuja y 
Elena Pérez.

Máster propio en Comercio Exterior 
(Online)

El programa cuenta con los siguientes 
módulos: Aspectos básicos del comer-
cio internacional; Financiación y fis-
calidad relacionadas con el comercio 
internacional; y Comercialización: mer-
cadotecnia; nuevas tecnologías, em-
prendimiento, estrategias de internacio-
nalización, análisis de negocio y ventas 
internacionales.

Dirigido por: Raquel Marbán.

Máster propio en Gestión empresarial 
Internacional (Online)

El programa cuenta con dos módulos. El 
primero se centra en potenciar las ha-
bilidades directivas básicas que desa-
rrollan: ética, gestión del talento y lide-
razgo. El segundo módulo se centra en 

la especialización de los alumnos/as en 
los aspectos fundamentales de la ges-
tión empresarial.

Dirigido por: Raquel Marbán.

El ICEI colabora en los 
siguientes programas de 
Máster de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales:

Máster Universitario en Economía

El máster en Economía busca for-
mar economistas de alto nivel con 
una orientación polivalente que les 
permita trabajar como economistas 
cualificados en entidades públicas 
y privadas o bien orientarse hacia el 
mundo académico.

Coordinador: A. Jesús Sán-
chez-Fuentes

Máster Universitario en Economía y 
Gestión de la Innovación

Las Universidades Complutense, 
Politécnica y Autónoma de Ma-
drid, unen sus experiencias en este 
Máster que responde a los nuevos 
desafíos de la economía de la inno-
vación y del conocimiento.

Coordinadora UCM: Isabel Álvarez

Títulos de postgrado
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Diploma de Estudios Chinos. Claves 
para entender la China contemporánea

El curso ofrece una visión general y mul-
tidisciplinar de la China contemporánea 
en su política, economía y relaciones in-
ternacionales fundamentada en su his-
toria y cultura. 

Dirigido por: Clara García Fernán-
dez-Muro y Manuel Herranz.

Nuevos escenarios en los Balcanes

A lo largo de este diploma se realizará 
un recorrido por la historia reciente de 
la región, los cambios socioeconómicos 
actuales, la construcción de la identi-
dad nacional, los procesos de cambio 
político y social, la justicia transicional, 
la incorporación a la UE o su conflictiva 
geopolítica. 

Dirigido por: Ruth Ferrero.

Diploma de Migraciones y Relaciones 
Internacionales (Online)

Este curso intenta resolver cuestiones 
tales como el modo en que los flujos mi-
gratorios se han convertido en un actor 
internacional, cuáles han sido las polí-
ticas diseñadas por los gobiernos y las 
organizaciones internacionales para los 
flujos que existen. 

Dirigido por: Ruth Ferrero

Diploma de Estudios Coreanos

Este diploma ofrece un conocimiento 
general y multidisciplinar sobre los pro-
blemas contemporáneos de Corea. 

Dirigido por: Esther del Campo y Eun-
sook Yang.

Políticas de Inmigración y Asilo en la 
Unión Europea (Online)

Diploma que aborda la construcción de 
una política europea común en el ámbito 
de las migraciones. 

Dirigido por: Ruth Ferrero.

Formación continua
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Innovación social y economía 
colaborativa

El objetivo del curso es explorar diferen-
tes interpretaciones del concepto de in-
novación social, así como los instrumen-
tos de aplicación de dichos procesos. 
De igual manera, se estudia la economía 
colaborativa como una herramienta de 
impacto social positivo. 

Dirigido por: Esther del Campo.

Taller la Unión Europea y la Seguridad, organizado por la profesora Elena Conde.

Negociaciones Internacionales 
Multilaterales (SINIM)

Con la realización de esta formación los 
participantes podrán identificar los ele-
mentos clave de toda negociación, así 
como las distintas estrategias y prácti-
cas negociadoras llevadas a cabo por 
los distintos actores. 

Dirigido por: Ruth Ferrero
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Distribución de los ingresos, según origen, 2014-2018
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2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos totales 314615,37 404058,53 458992,67 318577,89 382911,17
Gastos totales 313326,78 400978,43 455680,04 315104,09 378502,91
Margen de gestión 1288,59 3609,1 3312,63 3473,8 4408,17

Evolución de ingresos, gastos y margen de gestión



E
n

ti
d

a
d

e
s 

c
o
la

b
o
ra

d
o
ra

s 
y 

p
a
tr

o
c
in

a
d
o
re

s



64

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) 

Allen & Overy LLP

Ayuntamiento de Madrid. Madrid Convention Bureau 

Banco Santander. Santander Universidades 

Cátedra Global Nebrija-Santander en Internacionalización de Empresas

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Comunidad de Madrid 

Consejo Social de la UCM 

Corean Foundation 

DHL Express

Empresa Nacional de Innovación, S.A. ENISA

Escuela Diplomática 

Grupo Globalia. Air Europa 

Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA.

Fundación EU-LAC Fundación Friedrich Ebert 

Fundación Ramón Areces

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Parlamento Europeo 

Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. (CYTED) 

Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

Entidades colaboradoras y 
patrocinadores
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El Profesor Antonio Jesús Sánchez en el encuentro de Economía Pública 2018.

El profesor José Antonio Sanahuja en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
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