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Noticias
Conferencia "Tax Treaty Arbitration"
Fernando Serrano Antón

El investigador adscrito al ICEI Fernando Serrano Antón acudió a la
conferencia "Tax Treaty Arbitration", organizada por la Universidad
de Viena, los pasados 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Rust. En ella
se trató el arbitraje como un mecanismo resolutivo a la hora de
mediar en los impuestos internacionales: se realizó un análisis
comparativo de la herramienta, aportando ejemplos prácticos, y se
valoró su posible impacto en el futuro.

Web de la conferencia

El ICEI en el XXV Aniversario de la Cátedra Hispano-Británica de Doctorado
Reina Victoria Eugenia
Raúl G. Sanchis

El investigador asociado al ICEI Raúl G. Sanchis, premiado en 2009-
2010 por la Cátedra dirigida por el Prof. Arestis (U. Cambridge) sobre
Macroeconomía y la Gran Recesión, participó en representación de los
antiguos premiados por esta Cátedra, presidida por la Casa Real
española y patrocinada por la Fundación Hispano-Británica, y el
British Council.

Artículo de Tribuna Complutense

¿Europa en marcha? Crisis de globalización y retos de la UE
José Antonio Sanahuja, Ruth Ferrero Turrión

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo acogió del 2 al 6 de
julio este curso, dirigido por José Antonio Sanahuja, y en el que
también ha participado Ruth Ferrero Turrión, ambos investigadores
adscritos al ICEI. En ella, los estudiantes han podido entender cómo
ha reaccionado la Unión Europea ante diferentes retos, tanto
internacionales como dentro de sus fronteras. El curso ha sido
patrocinado por el Gobierno de Cantabria.

Más información

Defensa de tesis doctoral sobre la dimensión de seguridad de UNASUR
Francisco J. Verdes-Montenegro

El investigador asociado al ICEI Francisco J. Verdes-Montenegro
defendió con éxito el pasado 10 de julio su tesis doctoral, titulada "La
(de)securitización en UNASUR (2008-2016)", en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid, habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente Cum
Laude.

Área de Relaciones Internacionales

https://www.wu.ac.at/en/taxlaw/conferences-seminars-lectures-events/conference-tax-treaty-arbitration-rust-5-7-july-2018/
http://www.tribuna.ucm.es/43/art3300.php#.WzYOjiMhU0N
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63UD&anyaca=2018-19
https://www.ucm.es/icei/rela
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Oferta educativa
Máster Propio en Gestión Empresarial Internacional - online

El Máster Propio en Gestión Empresarial Internacional del ICEI,
dirigido por la profesora e investigadora adscrita Raquel Marbán,
combina un enfoque teórico-práctico para formar futuros directores
capaces de liderar organizaciones tanto por su conocimiento como
por sus capacidades. El Máster es online y ya se puede realizar la
preinscripción desde las webs del ICEI y la Complutense. Comienza
en octubre de 2018.

Postgrados ICEI

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

https://www.ucm.es/icei/titulos-de-postgrado-y-doctorado#Gestion
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
mailto:eninfoin@ucm.es?subject=Baja%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20Suscripci%C3%B3n&body=Estimados%20Sres.%20%0ADeseo%20darme%20de%20baja%20de%20la%20suscripci%C3%B3n%20al%20Bolet%C3%ADn%20de%20Novedades%20del%20ICEI

	Disco local
	Boletín 13 Julio


