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20 - Octubre - 2017

NOTICIAS
El ICEI participa en el ALTEC
Isabel Álvarez

La Conferencia ALTEC 2017, celebrada en Ciudad de México entre el
16 y el 18 de octubre, ha contado con la participación de la directora
del ICEI, Isabel Álvarez, en el panel de especialistas sobre diálogos
para las políticas de ciencia, tecnología e innovación en Iberoamérica.

Más información

Próxima sesión del Foro Europa-ICEI: lunes 23 de octubre a las 13:00h
Miguel Sebastián (UCM)

El próximo lunes se celebrará en el Salón de Juntas del ICEI la II
sesión del Foro Europa-ICEI. La encabezará el profesor Miguel
Sebastián con una ponencia titulada: "18 años de España en el Euro:
un balance desapasionado". Siguiendo el formato acordado, tras ello
se procederá a un debate abierto sobre las conclusiones del estudio.

 

Siguiente SICEI: Jueves 26 de octubre
Elena Conde (UCM)

Tras la reanudiación de los Seminarios ICEI el pasado 21 de
septiembre, Elena Conde presentará "El Ártico: Un espacio
geopolítico de interés creciente para la Unión Europea". La profesora
ya ha participado en anteriores eventos del ICEI, siendo el más
reciente el ciclo El Futuro de Europa.

Segunda sesión del Desayunos de Mujeres líderes y potenciales líderes
Complutense
María Blasco (CNIO)

El jueves también acogeremos la segunda sesión del ciclo Desayunos
de Mujeres Líderes y Potenciales Líderes Complutense. Siguiendo la
forma de la primera sesión, encabezará la sesión una influyente
personalidad, en este caso la célebre María Blasco, directora del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

http://eventos.uam.mx/6026/detail/congreso-altec-2017.html
http://www.tribuna.ucm.es/43/art2919.php#.WemzaIjtbce
http://tribuna.ucm.es/193/art2749.php#.WeneV4jtbcd
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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
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