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Noticias
Escuela Complutense Latinoamericana
Simón Sosvilla, Alejandro Damián Jacobo (UNC), Raquel Marín

La UCM ha hecho pública la convocatoria de la próxima edición de la
Escuela Complutense Latinoamericana (ECL), que se desarrollará del
19 de febrero al 2 de marzo en Córdoba (Argentina). Simón Sosvilla
y Alejandro Damián Jacobo, directores del ECL, ofrecerán uno de los
cursos. También participará la investigadora adscrita Raquel Marín.

Información, matrícula y ayudas

21st Conference del FMM
Nacho Álvarez, Luis Cárdenas, Paloma Villanueva, Jorge Uxó (UCLM)

Los investigadores adscritos al ICEI Nacho Álvarez, Luis Cárdenas y
Paloma Villanueva, junto con Jorge Uxó, acudieron a la 21st
conference of the Forum for Macroeconomics and Macroeconomic
Policies, organizado por el IMK-Macroeconomic Policy Institute.
Realizaron dos presentaciones diferentes: The demand-led pattern of
economic growth of the Spanish economy (1999-2007):
understanding the change from recession to recovery, y The role of
internal devaluation on the correction of the Spanish external sector.

Más información

Conferencia en el ICEI
Antonio García (U. Sevilla)

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar en la sede del ICEI, a las
13 horas, la conferencia "Innovación en servicios y cambio
estructural: una aproximación taxonómica". La conferencia está
organizada por el ICEI en colaboración con el Master en Economía y
Gestión de la Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UCM.

Información sobre MEGIN

Publicaciones
"Una relación social"
José Molero

El investigador adscrito José Molero, investigador del ICEI, ha
publicado en la revista Ciencias y Humanidades, de la fundación
Ramón Areces, este paper. En él, habla de cómo la tecnología se está
convirtiendo en una relación sistémica para la sociedad, y repasa las
condiciones estructurales para la industria española en este nuevo
marco.

Acceso a la revista

Oferta Educativa ICEI
Preparación de Oposiciones y Procesos de Selección a la Unión Europea

http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-11-13-05.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-11-13-05.pdf
http://www.ucm.es/ecl/
https://www.boeckler.de/veranstaltung_imk_107484.htm
https://www.ucm.es/master-economia-gestion-innovacion
http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Revista/306991934_79201795142.pdf
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El ICEI ofrece este curso, dirigido por Mercedes Guinea, destinado a
dar soporte a todas aquellas personas que buscan trabajar en los
distintos organismos de la Unión Europea. El curso, con una duración
de 100 horas, tiene ya abierta la inscripción y se impartirá del 12 de
enero al 13 de abril de 2018.

Consulta más información y contacto:

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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