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Noticias
El ICEI, presente en el 25th Annual MFS Conference
Simón Sosvilla-Rivero

Simón Sosvilla-Rivero, investigador adscrito al ICEI, ha asistido a la
vigésimo quinta conferencia de la Multinational Finance Society,
celebrada del 24 al 27 del pasado mes, en Budapest. En ella,
Sosvilla-Rivero ha presidido una de las sesiones y ha presentado dos
trabajos: "Incorporating Creditors' Seniority in Contingent Claim
Models: Application to Peripheral Euro-Area Countries" y
"Nonfinancial debt and economic growth in Euro-Area countries".

Web de la conferencia

Publicaciones
Capítulo de libro: "Crisis de globalización, crisis de hegemonía: un
escenario de cambio estructural para América Latina y Caribe
José Antonio Sanahuja

El investigador adscrito al ICEI, José Antonio Sanahuja, es el autor de
este capítulo, incluido en "América Latina y el Caribe frente a un
Nuevo Orden Mundial: Poder, globalización y respuestas regionales",
de Icaria Editorial. En el capítulo se relatan los peligros que el cambio
de ciclo puede traer para América Latina, tales como una fase tardía
de la crisis de 2008, problemas de financiación frente a la futura
subida de tipos de interés, y ciclos políticos internacionales poco
abiertos frente a gobiernos latinoamericanos más liberales y
aperturistas.

Acceso al capítulo

Oferta educativa
Máster Propio en Comercio Exterior - online

El Máster Propio en Comercio Exterior del ICEI, dirigido por la
profesora e investigadora adscrita Raquel Marbán, busca formar
especialistas para desempeñar funciones en el departamento exterior
de una empresa o para trabajar en administraciones tanto nacionales
como internacionales, incluso para desarrollar una empresa dedicada
al comercio exterior. El Máster es online y empieza en octubre de
2018.

Postgrados ICEI

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré, https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es

http://www.mfsociety.org/page.php?pageID=292
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