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Noticias
Premio de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento: excelencia en
transferencia en el área de Ciencias y Humanidades
José Molero

El investigador adscrito al ICEI José Molero Zayas ha recibido el
galardón a la excelencia en la Transferencia de Tecnología en el área
de Ciencias Sociales y Humanidades. El premio, convocado por la
Universidad Complutense de Madrid, avanza por su cuarta edición,
cuya resolución se hizo pública el pasado 3 de julio.

Web Complutense

Publicaciones
ICEI Working Paper: "Populismo progresista y autoritarismo xenófobo en
Europa"
Iván H. Ayala

Ya está disponible un nuevo Working Paper, la línea de publicaciones
del ICEI propias de los temas de investigación que apoya el Instituto.
El WP 04/18: "Populismo progresista y autoritarismo xenófobo en
Europa", del investigador asociado Iván H. Ayala García, busca trazar
los contextos, características y principales desarrollos de los
populismos primigenios, provenientes de Rusia y Estados Unidos.

Publicaciones ICEI - Working Papers

ICEI Occasional Paper: "Proyecto Jean Monnet - La Unión Europea y la
seguridad: defensa de los espacios e intereses comunes"
Elena Conde Pérez, Varios Autores

Ya está disponible un nuevo Occasional Paper, la línea de
publicaciones que recoge todos aquellos proyectos elaborados de
forma eventual y suscitan especial interés. En esta ocasión, Elena
Conde, investigadora adscrita al ICEI, ha coordinado una serie de
documentos de trabajo en torno a los retos securitarios de la UE,
como una política común de defensa, el terrorismo o el crimen
organizado. El documento se puede consultar ya en la web del
Instituto.

Publicaciones ICEI - Occasional Papers

https://www.ucm.es/otri/cultura-cientifica-premio-transferencia-tecnologia-y-conocimiento
https://www.ucm.es/icei/wp2018
https://www.ucm.es/icei/occasional-paper
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