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Noticias
European International Business Academy Annual Conference
Isabel Álvarez

La Universidad Complutense será la sede de la 46ª EIBA Conference
en 2020, a propuesta del ICEI con la colaboración de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Isabel Álvarez, Ángeles
Montoro y Raquel Marín participaron por parte del ICEI en la última
conferencia con diversas ponencias de sus trabajos de investigación.
Además, la Directora del ICEI, que pasa a formar parte del Board
como President Elect, presentó en la reunión de este año la
candidatura de la UCM.

WEB EIBA

Resolución del Premio ICEI 2018: Internacionalización
 

Ha quedado resuelto el premio, de acuerdo a los plazos previstos en
sus bases. El ICEI, junto con el Consejo Social, puso en marcha esta
iniciativa que busca premiar los mejores trabajos de alumnos de
postgrado de la Universidad Complutense en las distintas ramas de la
Internacionalización. Los ganadores de cada categoría verán su
trabajo editado y publicado como ICEI Working Paper, y será dotado
con 1.000 euros.

Más información

IV Premio a la Excelencia en Transferencia de Tecnología de la UCM
José Molero

El investigador adscrito al ICEI José Molero recibe el IV Premio a la
Excelencia en Transferencia de Tecnología y de Conocimiento de la
UCM en la modalidad Excelencia en Transferencia-Ciencias Sociales y
Humanidades. El acto público de entrega de premios se celebrará el
18 de enero a las 12 horas en el Salón de Actos de la Facultad de
Odontología.

WEB UCM

Presentación del informe “¿Existe penalización por maternidad? Mujeres y
mercado laboral en España desde una perspectiva de familia”
A. Jesús Sánchez Fuentes

El investigador adscrito al ICEI A. Jesús Sánchez-Fuentes, junto con
investigadores de la Unidad de Investigación de la ONG Acción
Familiar y la Universidad de Sevilla, presentarán en el ICEI el
próximo 10 de enero a las 12:00 h el informe resultante del proyecto
cofinanciado por el Ministerio de Sanidad. El estudio aborda las
posibles desventajas que experimentan las mujeres que son madres
en el mercado de trabajo desde una perspectiva interdisciplinar,
mediante un análisis empírico basado en microdatos de la Agencia
Tributaria y la Muestra Continua de Vidas Laborales.

http://www.eiba.org/r/future-conferences
https://www.ucm.es/icei/internacionalizacion-premio-2018
https://www.ucm.es/otri/cultura-cientifica-premio-transferencia-tecnologia-y-conocimiento
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Texto completo

Publicaciones
Publicación: "How do taxable income responses to marginal tax rates
differ by sex, marital status and age? Evidence from Spanish dual income
tax"
Jorge Onrubia

El investigador adscrito al ICEI, Jorge Onrubia, junto con Carlos Díaz-
Caro publican el artículo "How do taxable income responses to
marginal tax rates differ by sex, marital status and age? Evidence
from Spanish dual income tax" en la revista Economics. En él recogen
la estimación de elasticidades de respuesta compensada de la renta
gravable ante cambios en los tipos marginales (netos) del IRPF
español, teniendo en cuenta la estructura semi-dual del impuesto y
ofrecen rangos de elasticidades por género, estatus marital, edades,
además de por niveles de ingresos.

WEB ECONOMICS

Nuevo ICEI Working Paper: "La dualización del mercado laboral y su
impacto en el desempleo en economías avanzadas. Un análisis comparado
a partir de los casos francés y británico"
Julián López Gallego

El investigador predoctoral adscrito al ICEI Julián López Gallego es el
autor de la sexta edición de la colección ICEI Working Paper. En él se
realiza, desde una perspectiva de economía política, una
caracterización de la dualización en el mercado de trabajo y se
somete a comparación los casos de Francia, Reino Unido y el
conjunto de las economías avanzadas con el objetivo de analizar el
impacto de la dualización en la tasa de desempleo.

 

WP06/18

Nuevo ICEI Working Paper: "The differential impact of open innovation on
the efficiency of firms"
Isabel Álvarez, Cipriano Quirós, Francisco J. Santos

Los investigadores adscritos al ICEI Isabel Álvarez y Cipriano Quirós y
el investigador asociado Francisco J. Santos son los autores de la
séptima edición de la colección ICEI Working Paper. En ella se
explora el vínculo existente entre las estrategias de open innovation y
la eficiencia económica de las empresas, revelando como
fundamentales los aspectos de colaboración e integración con su
entorno, al mismo tiempo que muestra como este impacto en la
eficiencia de las empresas se ve condicionado por el tipo de vínculos
externos que emplea, por los agentes con los que la empresa
colabora y por las diferencias intrínsecas entre las empresas
domésticas y las extranjeras.

WP07/18

El ICEI les desea Feliz Navidad y próspero 2019
 

http://www.accionfamiliar.org/sites/default/files/images/existe_penalizacion_por_maternidad_afa_2018_v_final.pdf
http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2018-67
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-106415/WP0618/WP0618.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-106415/WP0718/WP0718.pdf
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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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