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19-septiembre-2019

Noticias
Ampliación plazo del Premio ICEI de Internacionalización 2019
ICEI

Ha sido ampliado hasta el 15 de octubre el plazo de presentación de
candidaturas para el Premio ICEI de Internacionalización 2019,
convocado por el ICEI en colaboración con el Consejo Social de la
Universidad Complutense. Recordamos que 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.

Formación continua ICEI
Diploma ICEI: Nuevos escenarios en los Balcanes

La investigadora asociada al ICEI Ruth Ferrero Turrión dirige el
diploma de formación continua ICEI Nuevos escenarios en los
Balcanes, que se impartirá de forma online del 23 de septiembre al
30 de noviembre.

El diploma consta de 60 horas (15 ECTS) e incluye el reconocimiento
por la UCM de 3 créditos ECTS para estudios de grado.

Más información

Acceso a matrícula

Diploma ICEI: Migraciones y Relaciones Internacionales
La investigadora asociada al ICEI Ruth Ferrero Turrión dirige el
diploma de formación continua ICEI Migraciones y Relaciones
Internacionales, que se impartirá de forma presencial del 14 de
octubre al 20 de diciembre.

El diploma consta de 60 horas (15 ECTS) e incluye el reconocimiento
por la UCM de 3 créditos ECTS para estudios de grado.

Más información

Acceso a matrícula

Publicaciones
Nueva publicación
María Isabel Álvarez González

https://ucm.es/data/cont/media/www/pag-128267/BasesPremioInternacionalizacionICEI_2019 (1).pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-125813/Diptico%20Nuevos%20Escenario%20en%20los%20Balcanes.pdf
https://www.ucm.es/estudios/diploma-nuevosescenariosbalcanes
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-125812/Diptico Migraciones y Relaciones Internacionales.pdf
https://www.ucm.es/estudios/diploma-migracionesrelacionesinternacionales1
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María Isabel Álvarez, directora del ICEI, ha coordinado junto con el
profesor Juan José Durán el último monográfico de Información
Comercial Española, Número 909 (2019):

Multinacionales en un cambiante contexto internacional

Este monográfico, editado por la Revista ICE de Economía y
dependiente de la Secretería de Estado de Comercio y del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, consta de diez artículos que, con
contenido actual y diverso, recorren diferentes problemas de la
internacionalización empresarial desde distintas perspectivas y de
manera complementaria al cuerpo doctrinal existente.

Acceso a la noticia

Nueva publicación

María Isabel Álvarez González

Ya está publicado en el último monográfico de la Revista ICE de
Economía, titulado Multinacionales en un cambiante contexto internacional
nº 909, el nuevo articulo de la directora del ICEI María Isabel Álvarez, en
colaboración con Juan José Durán con el título Expansión internacional de
las empresas multinacionales. Estructura y naturaleza institucional

Aparece en las páginas 7-22 y su consulta está disponible n el sguiente
enlace:

Acceso al paper

 

Nueva publicación
Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez

Ya está publicado el nuevo articulo del investigador asociado al ICEI
Francisco Javier Verdes-Montenegro Escánez, titulado:

La (re)militarización de la política latinoamericana. Origen y
consecuencias para las democracias de la región

En este artículo se analiza tanto el origen como las consecuencias de lo
que se calificará como una dinámica de (re)militarización en América
Latina.

Aparece en Documentos de Trabajo, Fundación Carolina, 14/2019, 36 p.
y puede ser consultado en el siguiente enlace:

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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