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NOTICIAS

Publicación "The economic role of the State on the Spanish democratization and
'development' process. A case of success?"

 

En este paper, Francisco Javier Braña Pino y José Molero Zayas analizan en
profundidad un periodo crítico para la economía española: desde 1939 hasta
1993, y cómo los gobernantes han sido condicionantes del desarrollo del país.
En la primera sección se detallan las transformaciones del modelo productivo,
seguido de un análisis exhaustivo del rol del Estado como interventor en la
economía, finalizando con un estudio del sector industrial a lo largo de este
periodo.

Más información

 

Publicación "Seeking price and macroeconomic stabilisation in the euro area:
The role of house prices and stock prices"

 

Imran Hussain Shah y Simón Sosvilla-Rivero proponen un Índice de
Estabilidad Económica, incorporando precios inmobiliarios y precios de
acciones, con el cual calcular la tasa de inflación. De esta manera, afirman, el
BCE podrá conseguir estabilidad tanto en precios como en crecimiento
económico, siendo posible utilizarlo en toda la zona euro.

Más información

 

Másteres propios "La Unión Europea: Dimensión Institucional y Ordenamiento
Jurídico" y "Género y Desarrollo"

 

El Master propio "La Unión Europea: Dimensión Institucional y Ordenamiento Jurídico" está dirigido por
Elena Conde y busca dar un sólido conocimiento teórico y técnico del Derecho en la Unión Europea.
Permitirá un análisas de calidad del ordenamiento jurídico de la UE y de su sistema institucional.

Más información

El Master propio en Género y Desarrollo, coordinado por Begoña Leyra, se centra en la investigación en el
campo del desarrollo y de la cooperación internacional desde una perspectiva de género. Se centra en una
aproximación conceptual, un estudio de las bases económicas, el análisis de las políticas públicdas, la
cooperación desde la perspectiva de género, y un último punto, haciendo hincapié en las regiones en
desarrollo.

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-27289//OP02.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-27289/WP07-8.pdf
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-la_union_europea_dimension_institucional_y_ordenamiento_juridico
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Más información

 

Conferencia de la "Academy of International Business (AIB)", Dubai (UAE), 2-5
julio 2017

 

El ICEI, a través de su directora, participará en esta conferencia
internacional que este año versará sobre la contribución de las
empresas internacionales en la definición - y consecución - de los
Objetivo de Desarrollo Sostenibles. Entre otros temas, se discutirán
desafíos tan relevantes en términos sociales como los que emergen
de confrontar los objetivos de las empresas y los ciudadanos de los
distintos países donde desarrollan su actividad.

Más información

 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es
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