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16 - Octubre - 2018

Noticias
Presentación del libro "Mauritania: Una economía en transformación"
José María Mella, Ainhoa Marín

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Madrid, el prof. José María Mella, presentará en la sede del ICEI su
libro "Mauritania: Una economía en transformación” (Ed. Catarata)
el próximo martes, 23 de octubre a las 13 horas. También
intervendrá, moderando la sesión, la prof. Ainhoa Marín, profesora
del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid.

Web - Editorial Catarata

Reunión de directores de EADI
Isabel Álvarez

La reunión anual de directores de EADI -European Association of
Development Research and Training Institutes- tuvo lugar el 11 y 12
de Octubre de 2018, en Viena, en la sede de la Austrian Foundation
for Development Research (OFSE), e Isabel Álvarez, Directora del
ICEI, ha participado representando a nuestro Instituto. Uno de los
objetivos de esta reunión ha sido reflexionar sobre la producción de
conocimiento de los estudios del desarrollo en los distintos contextos
nacionales y definir acciones que permitan mejorar la colaboración
internacional.

Web - EADI

Conferencia "La economía en evolución y la evolución de un economista"
por José Manuel Naredo
Marta Mugica/Europarc

La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernaldez acoge
esta conferencia especial en la que José Manuel Naredo recibirá la
distinción Fernando González Bernáldez por toda su larga obra
dedicada a una economía genuinamente ecológica, que ha inspirado
a varias generaciones de investigadores y activistas ambientales. El
acto se celebrará en la Residencia de Estudiantes (calle Pinar 21-23,
28006 Madrid) el miércoles 17 de octubre de 2018 a las 19 horas.

Web - Fundación

Publicaciones
Libro: "Otras miradas y otras voces. Visiones críticas de las relaciones
internacionales"
Francisco Javier Verdes-Montenegro y Nicolás Comini (coords.); José Antonio Sanahuja

Este libro colectivo en el que han participado el investigador
asociado al ICEI Francisco J. Verdes-Montenegro y José Antonio
Sanahuja (recientemente nombrado Director de la Fundación
Carolina), pretende adentrar al público interesado de habla hispana
en un abanico amplio y heterodoxo de diferentes miradas teóricas
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dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales -visiones
críticas todas ellas- con las que se pretende visibilizar otras voces
que han quedado en los márgenes.

Web - EDUNTREF

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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