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Noticias
El ICEI, en la Jornada sobre la Ciencia y la Tecnología en España
Isabel Álvarez

La Fundación Alternativas presentará su "Informe sobre la Ciencia y la
Tecnología en España” en el Congreso de los Diputados, este jueves
25 de Enero a las 18.30 horas, sesión en la que intervendrá la
Directora del ICEI, Isabel Álvarez. Imprescindible realizar la
inscripción para acudir al evento en este Acceso.

Publicaciones
"Multifunctional natural forest silviculture economics revised: Challenges
in meeting landowners' and society's wants: a review"
Emilio Cerdá, David Martín-Barroso, Mario Soliño

Publicado en el Forest Systems (Volume 26), un primer propósito de
este artículo es revisar el estado de la investigación publicada sobre
las selviculturas orientadas a la gestión del uso múltiple de los
bosques y, con atención especial, a las frondosas mediterráneas de
España, Portugal y California. Un segundo propósito es revisar las
publicaciones sobre la economía multifuncional del bosque, centrando
el interés en la racionalidad económica en términos de eficiencia,
rentabilidad social y coste tolerable de la regeneración forestal del
monte.

Acceso al paper

"Métodos de Valuación de Externalidades Ambientales"
Raúl G. Sanchis, Luis Sánchez-Torrente

Raúl G. Sanchis y Luis Sánchez-Torrente, como investigadores del
ICEI y expertos propuestos por EPTISA para el proyecto bilateral
entre la Unión Europea y Argentina “Mejoras de las Economías
Regionales y Desarrollo Local”, han desarrollado en el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina una actividad
formativa de la cual ha surgido la publicación del cuadernillo
tecnológico “Métodos de Valuación de Externalidades Ambientales”.
Dicha publicación supone una de las primeras aportaciones sobre
estos temas en español en Latinoamérica.

Acceso al paper

Nuevo Working Paper ICEI: "La Estrategia Global y de Seguridad de la
Unión Europea: narrativas securitarias, legitimidad e identidad de un actor
en crisis"
José Antonio Sanahuja

La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE,

http://www.fundacionalternativas.org/actividades/seminario/la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUdR3brLN1Kk6P9Ghhh7AhndgUwXQqqmEv_RWMunNpjVuxA/viewform
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33866/10505-42925-1-PB (1).pdf
http://www.ue-inti.gov.ar/pdf/publicaciones/cuadernillo31.pdf


aprobada en 2016, trata de adaptar la acción exterior de la Unión a
un escenario global más complejo e incierto. Supone un visible “giro
pragmático” y un enfoque muy centrado en la vecindad. Este trabajo
analiza e interpreta dicha Estrategia atendiendo a su contenido
material y a su naturaleza de narrativa de seguridad; es decir, como
herramienta discursiva que da forma a la identidad y valores de la UE
y que por ello comporta visibles dilemas normativos. Concluye
afirmando que la Estrategia Global contribuye a conformar una nueva
legitimación securitaria que en parte da respuesta a la profunda crisis
existencial que ha experimentado la UE.

Acceso al WP01/18

Oferta educativa ICEI
Diploma Oficial Complutense en Innovación social, financiación
participativa y Economía Colaborativa

El Diploma Oficial Complutense de Experto en Innovación Social y
Economía Colaborativa es el primer título en lengua española y
responde a la necesidad de formar profesionales en un sector lleno de
potencialidad. La innovación social responde a los retos de un mundo
comercialmente más internacionalizado, tecnológicamente más
integrado y socialmente más desigual que se presenta como una
alternativa a los modelos tradicionales de protección social.

Más información

Matrícula

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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