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Noticias
José Antonio Sanahuja, nuevo Director de la Fundación Carolina

El investigador del ICEI y catedrático de Relaciones Internacionales
en la Universidad Complutense, José Antonio Sanahuja, ha sido
nombrado director de la Fundación Carolina en la sesión
extraordinaria de su patronato realizada el 7 de septiembre. La
Fundación Carolina, que forma parte del patronato del ICEI, es una
de las principales entidades de la cooperación española en materia
universitaria y en la construcción del espacio iberoamericano de
educación superior.

Web - Fundación Carolina

Trade Agreement between the European Union and Columbia and Peru
Isabel Álvarez, Víctor Martín, Lisset Medina, Álvaro Montoya, Alan Fairle

La directora del ICEI Isabel Álvarez, los investigadores adscritos
Víctor Martin, Lisset Medina, Álvaro Montoya y el Prof. Alan Fairle
(PUCP, Perú), han realizado el Research Paper titulado “Trade
Agreement between the European Union and Columbia and Peru”
para la unidad de Evaluación Ex-post de la Dirección de Evaluación de
Impacto y Valor Añadido Europeo, perteneciente a la Dirección
General de Servicios de Investigación Parlamentaria (EPRS) del
Parlamento Europeo. La investigación presenta un análisis detallado
del comercio exterior, la inversión extranjera directa, el desarrollo
sostenible y la cooperación internacional dentro del marco del
acuerdo comercial.

PDF Web - Parlamento Europeo

Ruth Ferrero, nueva Visegrad Fellow en el Institute of International
Relations de Praga
Ruth Ferrero Turrión

Ruth Ferrero Turrión, investigadora adscrita al ICEI, ha sido
nombrada visiting fellow del Institute of International Relations en su
Think Visegrad Platform. Además, la profesora participará en el 10th
International Symposium "Czech Foreign Policy - Rethinking the
Future", organizado por el mismo instituto, que se celebrará los días
19 y 20 de septiembreen Praga.

Web - Institute of International Relations Prague

Se celebra en Seúl el 72º Congreso de la International Fiscal Association
Fernando Serrano Antón

El investigador adscrito al ICEI Fernando Serrano ha participado en
distintos seminarios de la conferencia de la International Fiscal
Association en la que además, figura como representante español
dentro del Permanent Scientific Committee. Este año la conferencia
discutirá asuntos tan relevantes como las medidas anti-abuso
generales y específicas y las retenciones en la era de BEPS, CIVs y
economía digital.

Web - IFA 2018

https://www.fundacioncarolina.es/el-patronato-de-fundacion-carolina-presidido-por-pedro-sanchez-nombra-a-jose-antonio-sanahuja-director-de-la-institucion/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf
https://www.iir.cz/article/ruth-ferrero-turrion-our-new-think-visegrad-fellow
https://www.ifaseoul2018.com/
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Oferta educativa
Diploma: Nuevos escenarios en los Balcanes

El ICEI ha puesto en marcha una nueva edición de "Nuevos
escenarios en los Balcanes", dirigido por la profesora Ruth Ferrero
Turrión. A lo largo de este Diploma se realizará un recorrido por la
historia reciente de la región, pero también por los cambios
socioeconómicos actuales, la construcción de la identidad nacional,
los procesos de cambio político, la justicia transicional, los
movimientos sociales, la incorporación a la UE o su conflictiva
geopolítica.

Web ICEI - Más información

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
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