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Noticias
El ICEI se suma a la propuesta del Parlamento Europeo con motivo del Día
Internacional de la Mujer

La Oficina del Parlamento Europeo en España ha presentado, con
motivo del Día Internacional de la Mujer -que se celebra el próximo 8
de marzo- una nueva estrategia para promover la igualdad de género
entre los oradores que participen en todos los eventos y debates
organizados por dicha Institución. La UCM secunda la propuesta,
sumándose el ICEI  a esta iniciativa europea y firmando el manifiesto
la directora Isabel Álvarez. En el debate participaron Teresa Jiménez-
Becerril (PPE), Inés Ayala (S&D), Beatriz Becerra (ALDE), Izaskun
Bilbao (ALDE), Maite Pagaza (ALDE), y Paloma López Bermejo
(GUE/NGL).

Nota de prensa del Parlamento Europeo

Ya disponible el vídeo del tercer Desayunos de mujeres líderes y
potenciales líderes Complutense
Marta Martínez (IBM)

Ya está disponible, tanto en nuestra web como el canal de YouTube
de la Universidad Complutense, el vídeo completo de la tercera
sesión de Desayunos de mujeres líderes y potenciales líderes
Complutense, celebrado el pasado 23 de febrero, con Marta Martínez
(Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel) como invitada.
El evento fue cubierto por nuestros compañeros de Tribuna
Complutense, cuya crónica se puede encontrar aquí.

Acceso a la web del ICEI

 
Próximo Foro Europeo - ICEI, el próximo 19 de marzo
José Molero

La siguiente sesión del Foro Europeo - ICEI, se celebrará el lunes 19
de marzo a las 12:30h en la Sala de Juntas del ICEI. La ponencia
sobre la que versará la posterior discusión se titula "¿Debe Europa
abrir sus políticas de I+D+i al resto del mundo? Pros y contras de
una realidad controvertida", a cargo del profesor e investigador
adscrito al Instituto José Molero.

Web del Foro Europeo - ICEI

Oferta educativa
Diploma ICEI: Negociaciones Multilaterales Internacionales
(Semipresencial)
Ruth Ferrero Turrión

Se ha abierto la matrícula para este nuevo diploma, dirigido por Ruth
Ferrero Turrión, en el que se pretende ahondar en la toma de
decisiones multilaterales en el ámbito internacional. Se busca

http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/03-2018/03032018.html
https://www.youtube.com/watch?v=zSxAWQ9GZW8
http://tribuna.ucm.es/43/art3140.php#.Wp0XfejOXcf
https://www.ucm.es/icei/desmartinez
https://www.ucm.es/icei/foro-europa-icei
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también identificar los elementos clave de toda negociación, además
de reconocer las distintas estrategias y prácticas negociadoras de
distintos actores. La parte online empieza el 3 de abril, y la presencial
(llevada a cabo en la sede del ICEI), el 7 de mayo.

Más información

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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