
Boletín 3 abril

03-04-18.htm[03/04/2018 11:27:14]

3 - Abril - 2018

Noticias
Próximo Seminario ICEI de Investigación
Tamires Ap. Ferreira Souza

El próximo miércoles, 4 de abril a las 13 horas, tendrá lugar la
próxima reunión SICEI, el espacio de nuestro Instituto donde los
investigadores comparten sus avances. La doctoranda Tamires Ap.
Ferreira Souza (UNESP - UNICAMP - PUC-SP) presentará "Orígenes y
desarrollo de la cooperación en defensa: el caso del Consejo de
Defensa Suramericano de la UNASUR".

Web del SICEI

Recordatorio: "The impact and value of science: New perspectives and
approaches for its assesment"

El Foro de Empresas Innovadoras, junto con el ICEI y el Instituto de
Gestión de la Innovación y del Conocimiento (de la Universidad
Politécnica de Valencia), organizan este workshop con la colaboración
de la Fundación Ramón Areces, que se realizará el próximo 9 de abril,
en la Calle Vitrubio 5 de Madrid. El evento consta de dos partes: por
la mañana, un seminario de investigación (al que por cuestión de
aforo se debe confirmar la asistencia); y en la sesión de la tarde, una
conferencia abierta al público.

Acceso al programa

Inscripción Mañana / Tarde

Publicaciones
El patrón de especialización revelado por las ventajas tecnológicas. La
evolución de la industria española comparada
José Molero, Saraí López

Los investigadores del ICEI José Molero y Saraí López han publicado
este paper en la revista Economía Industrial, dependiente del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La propuesta de este
trabajo es retomar los análisis de especialización tecnológica para
tener un balance más completo de la situación tecnológica y
competitiva de la economía española, para lo que es imprescindible
un análisis comparado con lo que ocurre en otras economías.

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
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