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5 - Octubre - 2017

Noticias
Seminario Futuro de Europa, organizado por el ICEI

El pasado 2 de octubre se celebró en el ICEI un debate sobre el futuro

de Europa, organizado conjuntamente con las instituciones europeas.

Entre los participantes  cabe destacar la participación del Secretario de

Estado para Asuntos Europeos, D. Jorge Toledo y la exvicepresidenta

de la Comisión Europea Viviane Reding, así como del eurodiputado

Ramón Jáuregui y de altos representantes de otras instituciones y

reputados académicos. A lo largo de la jornada, se debatieron tanto

problemas recientes de la Unión como los posibles escenarios de

futuro, haciendo especial hincapié en los retos internos y externos de la

UE. Link a la crónica de Tribuna Complutense

23rd EBES Conference

Simón Sosvilla

Del 27 al 29 de septiembre, la UCM acogió la 23ª Conferencia EBES

(Eurasia Business and Economics School). El evento, celebrado en la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, contó con

diferentes sesiones, algunas de las cuales con la presencia de Simón

Sosvilla (profesor adscrito del ICEI), presentando en una de ellas un

paper publicado recientemente en nuestro Instituto

Programa de la conferencia

Conferencia "Posglobalización y crisis de hegemonía"

José Antonio Sanahuja

El profesor Sanahuja, investigador adscrito del ICEI, pronunció la

conferencia "Posglobalización y crisis de hegemonía: ascenso de la

extrema derecha y riesgo sistémico" en la sede del Ministerio de

Relaciones Exteriores del Uruguay, ante miembros del servicio exterior

y estudiantes de la Academia Diplomática de Uruguay

http://www.tribuna.ucm.es/43/art2919.php#.WdYJsGi0Pcc
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-100197/WP09.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-100197/WP09.pdf
https://www.ebesweb.org/Portals/0/23rd%20EBES%20Conference%20Program.pdf
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Enlace web

Tesis: "Foreign Subsidiaries, innovation and spillovers in the manufacturing industry in
Colombia"

Nadia Albis

La investigadora Nadia Albis, del ICEI, ha publicado su tesis "Foreign

subsidiaries, innovation and spillovers in the manufacturing industry in

Colombia", dirigida por la Prof. Isabel Álvarez. La ha defendido en la

UAM el 19 de septiembre, obteniendo la máxima calificación

(sobresaliente Cum Laude).

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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