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13-septiembre-2019

Noticias
Precio ICEI de Internacionalización 2019
ICEI

El ICEI, en colaboración con el Consejo Social de la Universidad
Complutense, convoca el Premio ICEI de Internacionalización 2019:
Internacionalización, que galardonará a las mejores aportaciones
académicas de estudiantes de postgrado de la Universidad
Complutense sobre Internacionalización. El premio se divide en
cuatro secciones:

Derecho Internacional
Economía Internacional
Empresas Internacionales
Relaciones Internacionales

Los premiados en cada una de las cuatro secciones obtendrán una
dotación de 1.000 euros, y sus trabajos se editarán y publicarán
como Working Papers propios del Instituto.

Fechas y bases completas.

II Diálogo ICEI con la Secretaria de Estado de Comercio Xiana Méndez
Diálogos ICEI

El jueves 12 de septiembre tuvo lugar el II Diálogo ICEI,con la
Secretaria de Estado de Comercio, Dña. Xiana Méndez. En el diálogo
participaron miembros del Patronato del Instituto, numerosos
embajadores y representantes de embajadas, y profesores e
investigadores del ICEI y otras instituciones.

La invitada repasó las principales funciones llevadas a cabo por la
Secretaría, así como la situación y retos del sector exterior de la
economía española ante el actual panorama internacional. Tras su
intervención, el coloquio permitió profundizar  en la estrategia de
internacionalización y en la necesidad de abordar nuevos retos para
el comercio y la inversión internacionales.

Acceso a la noticia

Jornada académica 100 años de Relaciones Internacionales

Universidad Nacional de Costa Rica

Los días 10 y 11 de septiembre tuvo lugar en la Universidad Nacional
de Costa Rica, en Heredia, la "Jornada académica 100 años de
Relaciones Internacionales", en la que participó el investigador
asociado al ICEI Francisco Javier Verdes-Montenegro Escanez.

Impartió la conferencia final de las jornadas, con el título de "Los
retos de la paz y la seguridad en el siglo XXI: abordajes desde las
Relaciones Internacionales"

Publicaciones

https://ucm.es/data/cont/media/www/pag-128267/BasesPremioInternacionalizacionICEI_2019 (1).pdf
https://tribuna.ucm.es/43/art3811.php#.XXto9ygzbcc
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Nueva publicación
Antonio Jesús Sánchez Fuentes

Ya está publicado en la Journal of the Spanish Economic Association
el nuevo articulo del investigador asociado al ICEI Antonio Jesús
Sánchez Fuentes, en colaboración con Joaquín Artés y
Ana Melissa Botello Mainieri con el título Tax reforms and Google
searches: the case of Spanish VAT reforms during the great
recession.

Aparece en las páginas 1-16 bajo la modalidad Online First de SERIEs
(Journal of the Spanish Economic Association)

Acceso al paper

Nueva publicación

Antonio Jesús Sánchez Fuentes

Ya está publicado en RASP, Research on Ageing and Social Policy el
artículo del investigador asociado al ICEI Antonio Jesús Sánchez
Fuentes bajo el título de Determinants of Intergenerational Family
Solidarity during the Great Recession: the Spanish Case y con la
colaboración de Teresa López López y Viviana González Hincapié.

Aparece en el Volumen 7, nº 2 de RASP ( Research on Ageing and
Social Policy)

Acceso al 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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