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Noticias
Call for papers: "Premio ICEI 2018: Internacionalización"

El ICEI, en colaboración con el Consejo Social de la Universidad
Complutense, convoca por primera vez un premio dirigido a los
mejores trabajos de estudiantes UCM de postgrado en
Internacionalización. Las cuatro secciones premiadas serán Derecho
Internacional, Economía Internacional, Empresas Internacionales, y
Relaciones Internacionales. Los ganadores obtendrán un premio
económico y la publicación de su trabajo como ICEI Working Paper.
El plazo para enviar trabajos es hasta el 15 de octubre. Consulta en
el link las bases del Premio y cómo enviar las propuestas.

Premio Internacionalización (web)

Seminario internacional "América Latina frente al nuevo orden mundial"
José Antonio Sanahuja

El investigador adscrito al ICEI José Antonio Sanahuja ha sido uno de
los ponentes en el seminario organizado por la Universidad Andina
Simón Bolívar, en conjunto con CRIES, celebrado en Quito el pasado
26 de julio. En el mismo evento tuvo lugar la presentación del libro
América Latina y el Caribe frente a un Nuevo Orden Mundial: Poder,
globalización y respuestas regionales, en el que también participa
José Antonio Sanahuja .

U. Andína Simón Bolívar - Web

El ICEI, en la Jornada Hispano-Argelina sobre Innovación Industrial.
Aspectos de Formación, Competencia y Competitividad
José Molero Zayas

El investigador adscrito al ICEI José Molero ha sido uno de los
ponentes de esta jornada, celebrada el pasado 10 de julio en el Salón
de Embajadores de la Casa Árabe de Madrid. Molero presentó "La
innovación industrial como elemento dinamizador de la economía. La
oportunidad de incorporar competencias en los Ecosistemas de
innovación". En el evento se presentó también el proyecto de
Asociación UE-Argelia sobre Innovación Industrial y acudió
representación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
además del FECYT.

Noticia en FIIAPP

"La crisis de la gestión migratoria como síntoma de la crisis de identidad,
política e institucional de la UE"
Ruth Ferrero Turrión

La investigadora adscrita al ICEI Ruth Ferrero Turrión ha formado
parte del curso de verano "Logros y límites de 60 años de integración
Europea". Este curso, organizado por el Campus Yuste (en el Real
Monasterio con el mismo nombre) del 18 al 20 de julio, analizó tanto
los logros como los retos, crisis y desafíos por los que ha pasado la
integración de los países europeos desde la firma del Tratado de
Roma. Además, Ruth Ferrero participó en la mesa redonda "Los retos
y límites de la integración europea".

https://www.ucm.es/icei/internacionalizacion-premio-2018
http://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?seminario-internacional-america-latina-frente-al-nuevo-orden-mundial-
http://www.fiiapp.org/noticias/espana-argelia-innovacion-industria/
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Fundación Yuste

El ICEI cierra por vacaciones

El Instituto permanecerá cerrado en el mes de agosto,
concretamente, del 1 al 26. Abrirá del 27 al 31, si bien sólo en
jornada de mañana (horario de atención al público de 9 a 13 horas),
y a partir de septiembre volverá a su horario normal. Desde el ICEI
deseamos a todas y todos un feliz verano.
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