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Noticias
Recordatorio - Call for papers del "Premio ICEI 2018: Internacionalización"

El pasado mes de julio el ICEI convocó, en colaboración con el
Consejo Social de la Universidad Complutense, este premio, dirigido a
los mejores trabajos que versen sobre la Internacionalización, de
estudiantes de posgrado de la Universidad Complutense. Los
ganadores obtendrán un premio económico y la publicación de su
trabajo como ICEI Working Paper. Consulta en el link las bases del
Premio.

Web ICEI - Premio Internacionalización

Conferencia de la International Studies Association - FLACSO
José Antonio Sanahuja

El investigador adscrito al ICEI José Antonio Sanahuja acudió a la
Conferencia ISA-FLACSO, celebrada del 25 al 27 de julio en Quito,
Ecuador. En ella, el profesor Sanahuja participó en el panel
"Explaining Latin American Regionalism in an Age of Uncertainity", la
mesa redonda "Los desafíos de la integración regional" y en la
presentación del libro "The National versus the Foreigner in South
America. 200 Years of Migration and Citizenship Law".

Web ISA - FLACSO

Curso de Verano UIMP: "¿Quo Vadis Europa VI?"
Javier Ramos, Ruth Ferrero Turrión, Emilio Cerdá

Del 27 al 31 de agosto se celebró en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo la sexta edición de "¿Quo Vadis Europa?", con el
título de "¿Hacia una nueva primavera Europea?". Contó con una
fuerte presencia de nuestro Instituto: Javier Ramos, investigador
asociado del ICEI fue el director de la edición, y los investigadores
adscritos Emilio Cerdá y Ruth Ferrero Turrión estuvieron entre los
ponentes de la conferencia. El primero presentó "Aspectos
económicos de las políticas ambientales europeas", mientras que la
segunda expuso "Repensar la política de asilo y refugio, el reto de la
UE". Además, el evento fue inaugurado por el Ministro de Asuntos
Exteriores Josep Borrell, impulsor de las primeras ediciones y
frecuente colaborador del Instituto.

UIMP - Web del evento

56º Congreso Internacional de Americanistas
Jorge Damián Rodríguez

El 56º Congreso Internacional de Americanistas se celebró en
Salamanca del 16 al 20 de julio, y congregó a importantes figuras
especializadas en las relaciones latinoamericanas, tanto en aspectos
diplomáticos como históricos, e incluso, lingüísticos. Uno de los
investigadores visitantes en el ICEI, Jorge Damián Rodríguez,
presentó en el simposio "Integración y desarrollo en tiempos de
incertudumbre" la ponencia "La integración regional de los grupos
económicos del Mercosur. Una aproximación desde el enfoque de la
Economía Política Internacional Crítica".

Web - Congreso Internacional de Americanistas

Francisco Aldecoa, nuevo presidente del CFEME

El ICEI le da la enhorabuena al Prof. Francisco Aldecoa, Catedrático
de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de
Madrid y miembro del Grupo Académico del Patronato del ICEI, quien
ha sido nombrado presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo (CFEME).

Web - Noticia en Fundación Alternativas

https://www.ucm.es/icei/internacionalizacion-premio-2018
https://www.isanet.org/Conferences/FLACSO-Quito-2018
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63UN&anyaca=2018-19
http://ica2018.es/
http://www.fundacionalternativas.org/noticias/opex/francisco-aldecoa-nuevo-presidente-del-cfeme


Publicaciones
"Justicia Transicional, Comisión de la Verdad y Fuerzas Militares.
Reflexiones en torno al caso centroamericano"
Alberto Castillo Castañeda

Este trabajo, escrito por el investigador asociado al ICEI Alberto
Castillo, intenta abordar de manera descriptiva la participación de las
Fuerzas Militares en las comisiones de la verdad de Guatemala y El
Salvador con el objetivo de comprender el discurso generado en
respuesta a este organismo. Para ello, realiza un análisis discursivo
de entrevistas en profundidad y de relatos de víctimas en las
comisiones.

PDF web - Acceso a la publicación (PDF web)
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