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Noticias
El investigador ICEI José Molero el IV Premio de Transferencia y
Conocimiento (UCM)
José Molero Zayas

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de
la Universidad Complutense, en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades, ha concedido el IV premio de Transferencia y
Conocimiento (UCM) al investigador ICEI José Molero Zayas y a su
equipo de investigación, integrado por Ana Fernández Zubieta, María
Concepción Latorre (ICEI) y Antonio Hidalgo Nuchera, por sus
trabajos en torno a varias materias, como los sistemas de evaluación
y el desarrollo institucional.

Tribuna Complutense

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 13 de febrero a las 11:30 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.

Texto completo

Encuentro con Robert Wade (London School of Economics): "The
(uncertain) comeback of industrial policy to the public agenda"
 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), en
colaboración con el Máster de Economía Internacional y Desarrollo de
la UCM, tiene el placer de invitarles al encuentro con el profesor
Robert Wade (London School of Economics) bajo el título: "The
(uncertain) comeback of industrial policy to the public agenda".
Robert Wade es profesor de Economía Política y Desarrollo en la LSE,
premio Leontief y autor de "Governing the Market: Economic Theory
and the Role of Government in East Asia's Industrialization", por el
que recibió el premio de la American Political Science Association al
mejor libro del año en Economía Política. El encuentro se celebrará en
la Sala de Juntas del ICEI hoy 12 de febrero a las 16:00 h. La sesión
se desarrollará en inglés.

file:///C|/Users/DESPACHO%205%20ICEI/Google%20Drive/Publicaciones/Boletin/2018/36. 14-12-https://tribuna.ucm.es/43/art3530.php#.XE8QjFxKiXL
https://accionfamiliar.org/existe-penalizacion-por-maternidad-mujeres-y-mercado-laboral-en-espana-desde-una-perspectiva-de-familia/
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Próximo SICEI: "Incidencia de las herencias y la riqueza en la medición de
la pobreza"

Laura de Pablos

El próximo jueves 21 de febrero a las 13 horas tendrá lugar en la
sede del ICEI el segundo Seminario ICEI del año a cargo de la
investigadora adscrita Laura de Pablos, que lleva por título
"Incidencia de las herencias y la riqueza en la medición de la
pobreza".

 

Web-SICEI

Formación
V Diploma de Estudios Chinos. Claves para entender a China
Contemporánea

Con el Diploma de estudios chinos: “Claves para entender la China
contemporánea” el estudiante obtendrá una visión general del
gigante asiático lo suficientemente amplia como para poder
contextualizar las muchas noticias que casi diariamente nos informan
sobre el papel de China en las relaciones internacionales.

Matrícula abierta (Hasta el 15 de febrero)

Más información

Publicaciones
Capitulo de libro: "Internacionalización empresarial e innovación"
Isabel Álvarez

Isabel Álvarez, investigadora adscrita y directora del ICEI, ha
participado en la redacción del libro ""Innovación, capital intelectual y
desarrollo económico. Ensayos en honor a Paloma Sánchez"
publicado por Universidad Autónoma de Madrid con el capítulo
titulado "Internacionalización empresarial e innovación".

 

Web publicaciones UAM

Documento de trabajo del Banco de España: "Nowcasting private
consumption: traditional indicators, uncertainty measures, credit cards
and some internet data"

https://www.ucm.es/icei/seminario-icei-de-investigacion/
https://www.ucm.es/estudios/diploma-chinacontemporanea-detalles
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33853/Diptico20.12.pdf
https://libros.uam.es/?press=uam&page=catalog&op=book&path%5B%5D=673
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A. Jesús Sánchez Fuentes

El investigador adscrito al ICEI, A. Jesús Sánchez Fuentes, junto con
investigadores del Banco de España ha publicado este Documento de
Trabajo del Banco de España que se centra en la predicción a corto y
medio plazo del consumo privado. Para ello, selecciona tanto los
indicadores mensuales en tiempo real habituales (indicadores
cualitativos versus cuantitativos) como otras menos habituales
(incertidumbre económica, datos de operaciones con tarjetas de
crédito e indicadores basados en búsquedas de internet). Los
resultados indican que los indicadores cuantitativos y los relativos al
uso de tarjetas de crédito son los que presentan mejor capacidad
predictiva cuando se utilizan individualmente, y esta mejora cuando
se combinan.
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