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NOTICIAS

El investigador Javier Ramos, premio al mejor artículo presentado en el EGOSE

 

Javier Ramos (ICEI)

Javier Ramos, investigador asociado del área de Gobierno, políticas públicas y
democracia, ha recibido el premio al mejor artículo del Electronic Governance
and Open Society: Challenges in Eurasia (EGOSE), celebrado en san
Petersburgo. El artículo, "ICTs and democratic deficit in the EU: how VAA can
help improve the democratization of EU institutions and practices" es fruto de
la colaboración entre Javier Ramos, Javier Padilla y Enrique Chueca.

 

 

I Sesión del Foro Europa-ICEI: lunes 11 de septiembre

El próximo lunes tendrá lugar en nuestra sede la I Sesión del Foro Europa-ICEI.
Este seminario surge como idea el pasado 9 de mayo (día de Europa), con el
objetivo de dar espacio a debates enriquecedores, sin perder el espíritu
divulgativo. La sesión comenzará, en la Sala de Juntas a las 13:00 h, con la
ponencia inicial del profesor Simón Sosvilla, "Deuda y crecimiento en la zona
euro". Tras ello, se procederá al debate abierto.

PUBLICACIONES

"A comparative analysis of the innovation performance between foreign
subsidiaries and owned domestic firms in Colombian manufacturing sector"
 

Nadia Albis, Isabel Álvarez (ICEI)

Las investigadoras Nadia Albis e Isabel Álvarez, del área de
Empresas y Mercados Internacionales del ICEI, han publicado en
la revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad (GCG)
un trabajo en el que analizan el carácter innovador de las
subsidiarias en Colombia, frente a las empresas nacionales en las
manufacturas.

Más información

 

 

LIBROS

https://gcg.universia.net/article/view/2381/comparative-analysis-the-innovation-performance-foreign-subsidiaries-owned-domestic-firms-colombian-manufacturing-sector
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"Género y desarrollo: cuestiones clave desde una perspectiva feminista"  

Área de Género del ICEI, Marta Carballo de la Riva

El Área de Género de nuestro Instituto ha realizado este trabajo, coordinado por Marta
Carballo de la Riva. En el libro se discute la evolución las cuestiones de género y
desarrollo desde el anterior volumen, hace diez años, y de los pasos a dar para
conseguir una igualdad real.
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