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11 - Octubre - 2017

Noticias
Call for papers, del Jean Monnet Project

La Universidad Complutense de Madrid invita a enviar los resúmenes
de los papers que se presenten en la conferencia "The European
Union and security: defence of common interests and spaces". Se
trata de la última actividad del proyecto del Jean Monnet con el
mismo nombre. Los abstractos se pueden enviar a
conde@der.ucm.es.

Más información

 

El ICEI participa en el seminario "La seguridad en el Siglo XXI, del ámbito
global al local
José Antonio Sanahuja

El investigador adscrito del ICEI, José Antonio Sanahuja, presentó la
ponencia "Legitimidad securitaria para un actor en crisis: la nueva
Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea" en el
seminario organizado por el Instituto Catalán Internacional de
Investigación para la Paz (ICIP) en Barcelona. Tuvo lugar durante los
pasados 9 y 10 de octubre.

Más información

 

Participación del ICEI en la reunión del CYTED
Isabel Álvarez

Celebrada el pasado 9 de octubre, el ICEI participó en la reunión de
Coordinadores de Área de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), junto a órganos dependientes del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Portugal. Isabel Álvarez realizó una ponencia sobre la
red de diálogos entre comunidades involucradas en las políticas de
ciencia, tecnología e innovación.

Más información

 

Oferta educativa ICEI
La Unión Europea: Dimensión Institucional y Ordenamiento Jurídico

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 análisis de calidad del ordenamiento jurídico
de la UE y de su sistema institucional.

Más información

mailto:conde@der.ucm.es
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-27289/call%20for%20papers%20jean%20monnet.pdf
https://gallery.mailchimp.com/f39be6b8a4ebd4273fbd3e5e2/files/065bab9d-2f1e-4811-ab6c-e4fbd7eec1cd/Seminario_La_seguridad_en_el_siglo_XXI_CAS_1_.pdf
http://www.cyted.org/
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-la_union_europea_dimension_institucional_y_ordenamiento_juridico
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Publicaciones
"Specificity and pervasiveness of dialogues in science, technology and
innovation policies in Spain"
Isabel Álvarez, Myrna Juan, Celia Torrecillas

Publicado en el Science and Public Policy del Oxford University Press,
este trabajo, firmado por las citadas investigadoras del ICEI, explora
los términos "specificity" y "pervasiveness" como atributos analíticos
destacados en las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Acceso al paper

 

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
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