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10 - Noviembre - 2017

Noticias
Encuentros Complutense - Brexit y Universidad
Isabel Álvarez

El pasado 7 de noviembre se celebró en la Biblioteca Histórica de la
UCM el Encuentro Complutense Brexit y Universidad, en colaboración
con la Fundación Hispano Británica. Isabel Álvarez, directora del ICEI,
fue una de las ponentes en una mesa redonda celebrada sobre la
colaboración interuniversitaria con el Reino Unido.

Enlace a Tribuna Complutense

Jornadas sobre Innovación y Universidad

El próximo 15 de noviembre se celebrarán las Jornadas sobre
Innovación y Universidad, organizadas por el Foro de Empresas
Innovadoras (FEI) e ISDEFE. El FEI ha participado con el ICEI en
eventos anteriores.

Más información

Seminario internacional: "Una paz inclusiva para Colombia"

En el marco del XIV Máster en Género y Desarrollo de la UCM, se
organizará el seminario "Una paz inclusiva para Colombia: miradas de
mujeres desde los territorios" el próximo 20 de noviembre, en la
Facultad de Trabajo Social en el campus de Somosaguas.

Díptico del seminario

Entrevista de InnovaSpain
José Molero

El investigador adscrito José Molero fue entrevistado el pasado 30 de
octubre por la web InnovaSpain, a raíz del Avance del Plan Estatal de
Investigación. En ella, explicó que éste sigue un continuismo que
contrasta con los fuertes cambios provenientes de la UE, y que "parece
un poco obsoleto"

Enlace a la web

Estancia de investigación
Saraí López

La doctoranda Saraí López ha complementado su estancia en la
Universidad Autónoma Metropolitana de México, donde también ha
asistido al congreso de Gestión Tecnológica 2017 (ALTEC). Saraí es
investigadora asociada del ICEI, dentro del área de Economía y Política
de la Innovación.

http://tribuna.ucm.es/43/art2979.php#.WgVs_oiCHcc
http://www.foroempresasinnovadoras.com/
https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-88189/D??pticoSeminario Internacional Colombia.pdf
https://www.innovaspain.com/plan-estatal-innovacion-fei-planificacion/
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Publicaciones
"Análisis de los recursos dedicados a I+D+i (Política de Gasto 46)
contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el
año 2017"
José Molero

El investigador adscrito del ICEI José Molero ha publicado, junto a José
del Nó, este análisis, incluido en el informe COSCE, dentro de los
Presupuestos Generales del Estado. Esta es la versión definitiva tras
dos documentos preliminares y un avance el pasado abril sobre sus
conclusiones.

Enlace al informe

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

Está suscrito/a al Boletín ICEI. Si desea darse de baja comuníquelo al correo eninfoin@ucm.es

http://www.cosce.org/pdf/InformeCOSCEPGE2017Aprobados.pdf
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
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