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4 - Diciembre - 2017

Noticias
Conferencia Internacional: Innovación y Conocimiento para el Desarrollo
El ICEI organiza, junto a la Secretaría General Iberoamericana, el
MINCYT y la Universidad General Sarmiento (UNGS), la conferencia
Innovación y Conocimiento para el Desarrollo, que tendrá lugar el
próximo martes 5 de diciembre en Buenos Aires y en la que
participarán destacadas personalidades de la política de ciencia y
tecnología de América del Sur, así como el Secretario General de
CYTED por parte de la cooperación iberoamericana. A esta actividad
le seguirá un Taller, de dos días de duración, en la que se
presentarán avances de investigación en economía de la innovación.

Acceso al programa

Becas y ayudas para la Escuela Complutense Latinoamericana

El programa de ayudas de la Escuela Complutense Latinoamericana
(ECL) ha publicado las ayudas posibles para los asistentes,
financiadas por el Banco Santander. Éstas se dividen en tres: una
ayuda a la matrícula de hasta el 50%, otra de alojamiento, para
aquellos que residan fuera de la ciudad de Córdoba, y una última de
desplazamiento, de hasta 400 €.

Consulta aquí las condiciones

El ICEI, presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
México
José Antonio Sanahuja

José Antonio Sanahuja, investigador adscrito del ICEI, ha participado
el pasado 1 de diciembre en el programa académico de la FIL de
Guadalajara, en México, con una intervención en el Panel "El Efecto
Trump en la política mundial", organizado por el Departamento de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara.

Mesa de J.A. Sanahuja

El ICEI participa en la tercera sesión de Análisis Carolina
Isabel Álvarez

En la sesión del pasado jueves 30 de noviembre, la ponente invitada
fue Isabel Álvarez, en cuya intervención realizó un análisis de la
situación de la I+D y la innovación en Iberoamérica, los retos de
futuro y las implicaciones para la región. Iberoamérica ocupó una
parte central de la conversación, comparándose los rendimientos de
los países, el fomento de la ciencia "en español" y el impacto de la
desigualdad en la región.

Enlace a la noticia

Eventos de la semana pasada en el ICEI
Antonio García (U. Sevilla), José Antonio Sanahuja

http://sacteventos.mincyt.gob.ar/inscripcion.php?validar_limit
https://www.ucm.es/ecl/ayudas
https://www.fil.com.mx/prog/detalle.asp?r=5&idsr=10&ide=1&f=0&n=&a=&c=&ed=2017&b=
https://www.fundacioncarolina.es/3o-sesion-del-grupo-de-analisis-de-fundacion-carolina/
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Durante la pasada semana el ICEI organizó dos eventos: la
presentación de "Innovación en servicios y cambio estructural: una
aproximación taxonómica", por parte de Antonio García, en un
seminario organizado en colaboración con el Master Interuniversitario
en Gestión de la Innovación; y un nuevo Seminario ICEI titulado
"Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de
hegemonía y riesgos sistémicos", llevado a cabo por José Antonio
Sanahuja, investigador adscrito al ICEI.

Publicaciones
How costly are public sector inefficiencies? A theoretical framework for
rationalising fiscal consolidations
Jorge Onrubia, A. Jesús Sánchez

Publicado en la revista Economics, los autores, investigadores
adscritos al ICEI, presentan un modelo teórico integrado que
permite cuantificar los costes vinculados a la ineficiencia existente en
la actividad del Sector Público. Para ello, se desarrolla un enfoque
dual que permite obtener dos medidas sobre el cambio en el
bienestar social: una obtenida de la función de costes, y otra de la
función de producción.

Acceso al artículo

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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