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NOTICIAS

Ponencia en el 19th Annual Conference of the Association for Heterodox
Economics (U. de Manchester)
 

Ignacio Álvarez (ICEI)

El investigador Ignacio Álvarez, del área de Estructura y Dinámicas Europeas,
ha representado al ICEI en la conferencia de la Universidad de Manchester el
pasado 12 de julio. En él ha presentado The role of collective bargaining in
promoting inclusive growth, donde propone diferentes líneas de acción para
reducir las desigualdades salariales entre países.

Más información

 

Ponencia en el Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2017
(UPV)
 

Francisco Álvarez (UCM), José-Manuel Rey (Harvard) y Raúl G. Sanchís (ICEI)

El Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, situado en la Ciudad
de la Innovación de Valencia, ha organizado esta conferencia del 17 al 19 de
julio. El trabajo Optimal pricing from shopping time distributions, realizado en
conjunto por Francisco Álvarez, José-Manuel rey y Raúl G. Sanchís, ha sido
presentado en esta edición.

Más información

 

El ICEI, en el 4º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
(FLACSO)
 

José Antonio Sanahuja, Francisco J. Verdes-Montenegro

El ICEI, a través de su área de Relaciones Internacionales, Gobernanza Global
y Cooperación al Desarrollo, ha estado presente en el IV congreso FLACSO,
celebrado en Salamanca del 17 al 19 de julio. José Antonio Sanahuja y Sergio
Caballero han coordinado un panel: "América Latina y el Caribe: ¿hacia un
nuevo ciclo?". Entre otros contribuyentes, también ha participado Francisco J.
Verdes-Montenegro.

Más información

 
Tesis doctoral: Los modelos de organización productiva y sus efectos en las
condiciones laborales
 

Mª Eugenia Ruíz, David Trillo

La investigadora Mª Eugenia Ruíz Gálvez, asociada al área de Estructura y Dinámicas Europeas, ha
presentado Los modelos de organización productiva y sus efectos en las condiciones laborales. El caso de
Volkswagen Navarra y su entorno productivo, 2000 - 2015.

http://hetecon.net/?page=ahe_conferences&side=19th_annual_conference_programme
http://jornadas.imm.upv.es/jornadas/index.html
https://www.ucm.es/icei//icei-flacso
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PUBLICACIONES

WP 08/17: Nonfinancial debt and economic growth in euro-area countries

Marta Gómez-Puig, Simón Sosvilla-Rivero

En la úlltima publicación del ICEI, Marta Gómez-Puig y Simón Sosvilla-Rivero
examinan si los cambios en la deuda pública han tenido un efecto negativo en los
países europeos, analizando el periodo 1961-2015. Los resultados indican que no sólo
la deuda es perjudicial para el crecimiento, sino que ésta empieza a serlo por debajo
del techo marcado por Europa

Más información

 

 

RECORDATORIO

El ICEI cierra por vacaciones  

Os recordamos que el ICEI cerrará desde el 1 al 18 de agosto, ambos
inclusive. Tras ello, seguirá con su actividad normal, organizando nuevos
eventos de cara a la segunda mitad del año. Desde el ICEI os deseamos un
feliz verano a todas y todos.

 

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

Está suscrito/a al Boletín ICEI. Si desea darse de baja comuníquelo al correo eninfoin@ucm.es

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-28960/WP%2008.pdf
https://www.ucm.es/icei
mailto:icei@icei.ucm.es
mailto:eninfoin@ucm.es?subject=Baja%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20Suscripci%C3%B3n&body=Estimados%20Sres.%20%0ADeseo%20darme%20de%20baja%20de%20la%20suscripci%C3%B3n%20al%20Bolet%C3%ADn%20de%20Novedades%20del%20ICEI
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