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15 - Noviembre - 2018

Noticias
Diálogo ICEI con el Ministro de Exteriores Josep Borrell

El pasado miércoles, 7 de noviembre, se celebró en la sede del
Instituto la primera edición de los "Diálogos ICEI con". En esta
ocasión, con Josep Borrell, actual Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación de España. Durante su exposición,
aprovechó para hacer un repaso a los principales factores que afectan
al orden mundial a día de hoy, tales como el Brexit; Trump; África y
América Latina como contextos cambiantes; China y Rusia; y los
problemas en el seno de la Unión Europea.

Web - Tribuna Complutense

Próximo SICEI, con João Mendes, el 22 de noviembre

João M. Mendes Pereira

El próximo jueves, 22 de noviembre, a las 13 horas en la sede del
Instituto, tendrá lugar un nuevo Seminario ICEI de Investigación, con
el investigador João Mendes (UFRRJ, Brasil) como ponente,
presentando "Conocimiento y poder: el papel de la investigación en la
historia del Banco Mundial". Se trata de la tercera sesión del presente
curso, tras el pasado SICEI conducido por la prof. Araceli Mangas.

Web ICEI - SICEI

El ICEI, en el Seminario LALICS 2018

Nadia Albis Salas, Isabel Álvarez

Los pasados 8 y 9 de noviembre se celebró en Ciudad de México una
nueva edición del Seminario LALICS, titulado "Los retos de la CTI
para la solución de problemas nacionales: compartiendo experiencias
en América Latina y El Caribe". Isabel Álvarez, directora de nuestro
Instituto, participó en la reunión preparatoria para la formación de
una red de posgrado apoyada por UNESCO, y coordinó la mesa de
discusión de posibles proyectos internacionales sobre "Acumulación
de capacidades y desarrollo". Además, junto a la investigadora
asociada al ICEI Nadia Albis, presentó la ponencia "External and
internal networking and innovation performance of foreign
subsidiaries: the case of Colombian manufacturing sector".

Web - Seminario LALICS 2018

Nueva convocatoria de la Escuela Complutense Latinoamericana

Isaías Barreñada Bajo, Raquel Marín Sanz

Ya está abierta la matrícula para la siguiente edición de la Escuela
Complutense Latinoamericana, celebrada del 18 al 29 de marzo de
2019 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Cuenta con 10 cursos
superiores de 60 horas cada uno, en los que, entre otros, colaboran
los investigadores adscritos al ICEI Isaías Barreñada director de

https://tribuna.ucm.es/43/art3433.php
https://www.ucm.es/icei/seminario-icei-de-investigacion/
http://www.lalics.org/seminario-lalics-2018/
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"Relaciones internacionales: cooperación, justicia y derechos
humanos”, y Raquel Marín que participa en el curso "La integración
económica: una visión desde Europa y América Latina”.

Web UCM - Escuela Complutense Latinoamericana

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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