
Boletín 29 noviembre

28-11-18.html[30/11/2018 10:14:33]

29 - Noviembre - 2018

Noticias
Encuentro hispano-alemán de Ministros de Asuntos Exteriores

El pasado 26 de noviembre se celebró en el Paraninfo de la
Universidad Complutense el encuentro entre dos Ministros de Asuntos
Exteriores, el español Josep Borrell y el alemán Heiko Maas. El ICEI
participó en la organización del evento, que estuvo moderado por el
Rector de la UCM Carlos Andradas. Fue inevitable abordar el reto que
supone el Brexit, y Haas aprovechó la ocasión para trasmitirle al
Ministro español que “tras la salida de Reino Unido, junto a Francia y
Alemania hace falta más España, un país con amplio reconocimiento
de los valores europeos, para afianzar el futuro de Europa”.

Web Tribuna Complutense - Artículo / YouTube - Vídeo

Inmigración: ¿rescatar o regular? Un reto indemorable
Araceli Mangas

La Cátedra "la Caixa" Economía y Sociedad organiza el debate
"Inmigración: ¿rescatar o regular? Un reto indemorable", con la
investigadora adscrita al ICEI Araceli Mangas y la Directora de
Políticas Migratorias de Instrategies Gemma Pinyol. El evento se
celebrará el lunes 3 de diciembre a las 19:30 horas en el CaixaForum
de Madrid. Se ruega confirmación por plazas limitadas.

Confirmación: 902 100 419 /
catedra.economia.sociedad@lacaixa.com

Reunión del Patronato ICEI

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la reunión anual del Patronato
del ICEI, en la que se presentó y aprobó tanto los resultados
obtenidos durante el curso académico anterior como las propuestas
para el próximo. Como balance general, se constató la buena salud
del Instituto y se aprovechó para comentar la posibilidad de poner en
marcha nuevas e interesantes iniciativas que, esperemos, vean la luz
próximamente.

Web - Memorias ICEI

Publicaciones
Publicación del Vol. 31 de la Revista Papeles de Europa
Ángel Alañón-Pardo

Ya se ha publicado el Volumen 31, No 1 (2018) de la Revista Papeles
de Europa, publicación periódica de carácter científico editada por el
ICEI. El número consta de 5 artículos y de dos reseñas. Los artículos
tratan temas como el cambio climático, la maldición de los recursos
naturales, las preferencias de aprendizaje universitarias en
titulaciones bilingües, la IED China en América Latina, y los cambios
en el estado del bienestar en los países del sur de Europa.

Web Papeles de Europa - Contenidos

https://tribuna.ucm.es/43/art3475.php#.W_0Ue6dDnm3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=t8CCMaOXN70
mailto:catedra.economia.sociedad@lacaixa.com
https://www.ucm.es/icei/memorias
http://revistas.ucm.es/index.php/PADE/issue/current
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"Cambio climático y energía: una visión a nivel global"
Emilio Cerdá Tena

Uno de los artículos que se encuentran en la nueva edición de
Papeles de Europa es "Cambio climático y energía: una visión a nivel
global", cuyo autor es el investigador adscrito al ICEI Emilio Cerdá
Tena. En él, se explican las relaciones entre emisiones,
concentraciones, calentamiento global, estimaciones de aumentos de
temperatura y valoración de riesgos. Se aportan datos y se comentan
algunos indicadores que relacionan las emisiones de dióxido de
carbono y el suministro total de energía primaria.

Web - Acceso a paper

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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