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26 - Octubre - 2017

Noticias
Conferencia: 2017 Neutrality Conference
GEINTEA

Durante los próximos 27 y 28 de octubre se celebrará en la sede del
ICEI la 2017 Neutrality Conference: Lessons from the Past and
Visions for the 21st Century. Está organizada por el Grupo de
Estudios de Interacciones Europa - Asia (GEINTEA), y busca
encontrar respuestas sobre la importancia de la neutralidad a lo largo
de distintos periodos históricos.

Más información

II Foro Europeo - ICEI
Miguel Sebastián (UCM)

El pasado lunes, 23 de octubre, contamos con la II sesión del Foro
Europeo, tras la conferencia inaugural de Simón Sosvilla. El profesor
Miguel Sebastián presentó "18 años del euro en España: un balance
macroeconómico". Tras la exposición de los resultados, se pasó a un
coloquio, donde distintos expertos asistentes aportaron su visión de
este periodo.

 

Publicaciones
"Comunidades virtuales creadas en torno la donación reproductiva
"¿simulacros del contacto humano?"
Mª Isabel Jociles (UCM), Begoña Leyra

Dentro de los Cuadernos de Antropología Social, este paper busca entender
cuál es el papel de la mujer en torno a las comunidades virtuales creadas
en torno a la donación reproductiva y se exploran diferentes hipótesis
dentro del contexto español sobre las condiciones de quienes acuden a la
reproducción asistida.

Descarga aquí el artículo

"Del milenio a la sostenibilidad: retos y perspectivas de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible"
José Antonio Sanahuja, Sergio Tezanos (U. Cantabria)

Publicado en la Política y Sociedad, este artículo profundiza en la
transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, recogidos en la Agenda 2030. Se analizan
los principales cambios y se identifican los riesgos que pueden llegar
a plantear para la cooperación internacional.

Descarga aquí el artículo

 

https://www.geintea.com/neutrality-conference
http://www.neutralityresearch.com/conference.html
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/3799/3448
https://www.academia.edu/34739639/Del_milenio_a_la_sostenibilidad_retos_y_perspectivas_de_la_Agenda_2030_para_el_desarrollo_sostenible
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"Estudios socio-antropológicos con niños y niñas trabajadores. Una
apuesta reflexiva sobre dos experiencias en América Latina: México y
Argentina"
Mª Eugenia Rausky (UNLP), Begoña Leyra

Incluido en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística
y Antropología Socio-Cultural, las autoras escriben sobre cómo
desarrollar una contribución reflexiva tras dos experiencias de
investigación con trabajadores infantiles en contextos urbanos
diferentes.

Más información

 

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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