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Noticias
II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo

Desde el Área de Formación de REEDES se ha puesto en marcha la
convocatoria de 2019: II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo. La temática se debe enmarcar en el campo
de los Estudios del Desarrollo, y haber sido realizado a lo largo del
curso académico 2018/2019 en un máster de cualquier institución
socia de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). El
trabajo ganador se divulgará en el boletín de noticias y estará
disponible para su consulta y difusión en la página web de REEDES,
junto a una dotación económica de 500 euros.

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 18 de octubre de
2019.

Toda la informacion y bases, aquí.

Conferencia IBegin 2019
Isabel Álvarez, Lisset Medina

Lisset Medina, investigadora asociada al ICEI, presentó el trabajo
titulado International connectivity in the generation of information
and communication technology (ICT) in Spain, realizado en coautoría
con Marcelo Cano-Kolman (Ohio University) e Isabel Álvarez (ICEI),
en el marco de la la Connferencia IBegin 2019, desarrollada en
Copenhague entre el 22 y 23 de Junio. Esta ponencia resalta la
importancia de la colaboración internacional en el marco de la
innovación tecnológica española, a través de un análisis de patentes,
destacándose la concentración territorial nacional y la dispersión
internacional en la generación de TIC.. 

Más información

Publicaciones
Nuevo Working Paper
Álvaro A. Martínez Villalobos

Ya está publicado en la web del ICEI un nuevo Working Paper, la
línea de publicaciones en la que el Instituto difunde artículos
representativos de sus áreas de investigación. El investigador en
formación del ICEI, Álvaro A. Martínez Villalobos, analiza la
interacción simultánea entre los coneptos innovación, cooperación y
subsidiarias exportadoras. El obejtivo es investigar la interrelación de
estos elementos y determinar cuales son los efectos de los distintos
tipos de cooperación en innovación sobre las exportaciones de las
empresas subsidiarias.

Acceso al paper

A Fourth Industrial Revolution? Digital Transformation, Labor and Work
Organization. A View from Spain

Francisco Javier Braña Pino

https://reedes.org/wp-content/uploads/2019/06/Bases-de-la-convocatoria-II-Premio-a-Mejor-TFM-2019.pdf
https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/strategic-areas/business-in-society-platforms/events/ibegin-2019-0
https://ucm.es/data/cont/media/www/pag-125452/WP022019/WP0219.pdf
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El investigador asociado, Francisco Javier Braña Pino, ha publicado en
el Journal of Industrial and Business Economics el artículo "A Fourth
Industrial Revolution? Digital Transformation, Labor and Work
Organization. A View from Spain". Dicho artículo ofrece una visión
general de cómo el proceso de innovación tecnológica conocido como
digitalización afecta el modo de producción capitalista y sus
relaciones de producción, particularmente en España.

Link al artículo completo

Oferta educativa
Diploma online Nuevos Escenarios en los Balcanes UCM

Ya esta abierto el periodo de inscripción para la 3ª Edición Diploma
ONLINE Nuevos Escenarios en los Balcanes UCM, dirigido por Ruth
Ferrero Turrión. Su duración es de 60 horas del 23 de septiembre al
30 de noviembre de 2019. El curso ofrece 22 plazas y el importe de
la matrícula es de 300 euros. Durante este curso se realizará un
recorrido por la historia reciente de la región de Los Balcanes, pero
también por los cambios socioeconómicos actuales, la construcción de
la identidad nacional, los procesos de cambio político, la justicia
transicional, los movimientos sociales, la incorporación a la UE o su
conflictiva geopolítica.

Acceso a la información completa, aquí.

Diploma online Migraciones y Relaciones Internacionales

Desde el 14 de octubre al 20 de diciembre de 2019 se impartirá el
Diploma Online de Migraciones y Relaciones Internacionales, dirigido
por Ruth Ferrero Turrión. El coste de matrícula es de 300 €. El
principal objetivo de este Diploma es introducir a los alumnos en los
estudios de las Políticas Públicas Migratorias desde una perspectiva
de Relaciones Internacionales. Se vincularán, por tanto, las Políticas
Exteriores de los Estados con sus Políticas Migratorias.

Acceso a información completa, aquí.

Diploma online Política de inmigración y asilo de la UE

Desde el 10 de febrero al 17 de abril de 2020 se impartirá el Diploma
Online de Política de inmigración y asilo de la UE, dirigido por la
investigadora ICEI Ruth Ferrero Turrión. El coste de matrícula es de
300 €. El principal objetivo de este Diploma es introducir a las
políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea desde una
perspectiva de Relaciones Internacionales.

Acceso a información completa, aquí.

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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