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Noticias
Tercer Desayunos de Mujeres Líderes y Potenciales Líderes Complutense,
con Marta Martínez (IBM)

El pasado 23 de febrero tuvo lugar en nuestra sede una nueva
edición de los Desayunos de Mujeres Líderes y Potenciales Líderes
Complutense, el espacio del ICEI donde se busca que expertas de
diferentes ámbitos hablen con estudiantes mujeres de la UCM. El
turno esta vez fue de Marta Martínez (Presidenta de IBM España,
Portugal, Grecia e Israel), quien se mostró muy crítica con la falta de
participación femenina en altos puestos de las compañías del IBEX
35. También habló de su trayectoria profesional, y de tres preguntas
a responder a lo largo de la vida: qué hacer, cómo y con quién.

Acceso al artículo de Tribuna Complutense

El ICEI se suma, a propuesta de la Oficina del Parlamento Europeo, a
firmar el manifiesto ¿Dónde están ellas?

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Oficina del
Parlamento Europeo lanzará la iniciativa ¿Dónde están ellas?, con el
fin de promover una mayor participación de mujeres en debates y
conferencias. El lanzamiento se realizará el próximo 2 de marzo, en
un acto que se celebrará en Madrid y en el que participarán María
Andrés (Directora de la Oficina del PE en España) y Jaume Duch
(portavoz y Director General de Comunicación del PE), entre otros. La
entrada es libre hasta completar aforo, se ruega confirmación a
epmadrid@ep.europa.eu

Información en la web del PE

Comienza la segunda semana de la Escuela Complutense Latinoamericana
Simón Sosvilla, Raquel Marín

El pasado lunes 19 de febrero dio comienzo la 25ª edición de la
Escuela Complutense Latinoamericana, celebrada en la Universidad
Nacional de Córdoba, y hoy entra en su recta final para terminar el
viernes 2 de marzo. Esta edición cuenta con 250 estudiantes
provenientes de 13 países, que se suman a los más de 7.500
asistentes que tiene la ECL desde su creación en el 2006. El ICEI
cuenta con presencia en el evento este año, con los investigadores
adscritos Simón Sosvilla y Raquel Marín.

Web de la ECL

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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