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Noticias
El ICEI colabora con ICEX en el Desayuno "Mujeres compartiendo
experiencias profesionales"
Isabel Álvarez

La directora del ICEI, Isabel Álvarez, ha participado en el Primer
desayuno ‘Mujeres compartiendo experiencias profesionales’
organizado por el ICEX en colaboración con FEDEPE y el ICEI, con la
ponencia titulada “Mujer e internacionalización: Diez claves para
promover el emprendimiento femenino internacional".

PDF - Programa

Próximo SICEI: "Inversión extranjera directa y capital humano local.
Observaciones sobre cuatro multinacionales americanas en España, 1924-
1978"

Nuria Puig

El próximo jueves 20 de diciembre a las 13 horas tendrá lugar en la
sede del ICEI un nuevo Seminario ICEI a cargo de la investigadora
adscrita Nuria Puig, que lleva por título "Inversión extranjera directa
y capital humano local. Observaciones sobre cuatro multinacionales
americanas en España, 1924-1978". Esta es la cuarta sesión del
curso 2018-2019 después de la pasada sesión llevada a cabo por el
investigador João Mendes.

Web-SICEI

Publicaciones
"Consumer Preferences for Baobab Products and Implication for
Conservation and Improvement Policies of Forest Food Resources in Niger
(West Africa)"
Mario Soliño

Mario Soliño, investigador asociado del ICEI, en colaboración con
investigadores del INIA, la Universidad de Diffa y la Universidad Dan
Dicko Dankoulodo de Maradi, ha publicado un artículo en la revista
Economic Botany en el cual se presenta una aplicación de valoración
contingente a consumidores de productos de baobab en mercados
rurales y urbanos de Niger. En el estudio se muestra como, en un
escenario de mercados rurales y urbanos poco estructurados, el 61%
de los consumidores consultados está dispuesto a pagar un
sobreprecio por la conservación y mejora del baobab. Las razones
que explican esta disposición al pago van desde la propia seguridad
en suministro o cuestiones alimentarias, hasta diversas
consideraciones culturales.

Web Springer - Acceso al artículo

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-88189/181210/ICEX.pdf
https://www.ucm.es/icei/seminario-icei-de-investigacion/
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s12231-018-9427-1?author_access_token=rNA_uFTTIUzEUhDgZuNEsPe4RwlQNchNByi7wbcMAY7tBPqTFrNPRofmhlbe-XSz29Uv-_9dP5S66aWsY6Ul-PNarX9hAqkURRasD9phyggXjBkESpzJGvGgAEIn-y5uU_MSvu9kOPHoYMTAKp6nSg%3D%3D
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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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