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Noticias
El ICEI, en la presentación del "Informe de la Ciencia y la Tecnología en
España"
Isabel Álvarez

Gran expectación y seguimiento mediático del acto en el que se
presentó el “Informe de la Ciencia y la Tecnología en España”, de la
Fundación Alternativas, el pasado 25 de enero en la Sala Ernest Lluch
del Congreso de los Diputados. A lo largo del debate, los
investigadores ponentes analizaron el recorte de la inversión en I+D
de los últimos años, la necesidad de acometer acciones que fomenten
la investigación y el desarrollo tecnológico y, además, defendieron un
pacto social por la Ciencia en España.

Acceso a la noticia

Acceso al vídeo

 

La Universidad para la Paz acoge como profesor visitante a José Antonio
Sanahuja, investigador del ICEI
José Antonio Sanahuja

José Antonio Sanahuja, investigador adscrito al ICEI, imparte el curso
“seguridad humana y desarme” como profesor visitante la
Universidad para la Paz de Naciones Unidas, en su campus de Ciudad
Colón (Costa Rica). El curso ha examinado los problemas de la
seguridad y la paz internacionales en un contexto de cambio global, y
en particular, el papel de la seguridad humana y los instrumentos
multilaterales de desarme y control de armamentos.

Más información

El ICEI, en la 25ª edición de los Encuentros de Economía Pública
A. Jesús Sánchez, Jorge Onrubia, Juan Gabriel Rodríguez, Raúl García

Durante los pasados 25 y 26 de enero se celebró una nueva edición
de los Encuentros de Economía Pública en Valencia, a la que
asistieron más de 150 personas, tanto del mundo académico como
del institucional (Instituto de Estudios Fiscales, Banco de España, la
Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (AIREF) y el
Joint Research Centre de la Comisión Europea, entre otros). Entre
ellos, en representación de nuestro Instituto, estuvieron A. Jesús
Sánchez-Fuentes, como secretario del Comité Científico, y los
investigadores Raúl García, Jorge Onrubia y Juan Gabriel Rodríguez
que colaboraron con ponencias basadas en proyectos que
actualmente estamos desarrollando en el ICEI. 

Más información

Publicaciones
Memoria histórica militar en Colombia
Alberto Castillo

http://www.fundacionalternativas.org/noticias/laboratorio-de-alternativas/los-investigadores-piden-un-???gran-pacto-social???-por-la-ciencia-y-afirman-que-el-gobierno-la-???desprecia???
https://www.pscp.tv/w/1lDGLAlkEryJm
https://www.upeace.org/
https://congresos.adeituv.es/eepvalencia/
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El investigador asociado al ICEI Alberto Castillo ha publicado este
artículo, en la Revista de humanidades n. 33. En él, aborda la
Memoria Histórica Militar en Colombia, para determinar cuál será su
conformación, y llegar a establecer una posible categorización de la
misma. Primero se hace una aproximación conceptual y teórica a la
memoria histórica, para pasar a un análisis de las herramientas
jurídicas nacionales e internacionales del Derecho a la Memoria. 
Finalmente, se intenta determinar los niveles de la memoria
institucional, para responder qué memoria histórica militar se está
construyendo en Colombia.

Acceso a la publicación

Colaboraciones en el "Informe de la Ciencia y la Tecnología en España" de
la F. Alternativas
José Molero, Isabel Álvarez, Raquel Marín

Varios investigadores del ICEI han colaborado en la elaboración del
Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, de la Fundación
Alternativas: "Innovación y competitividad: La necesidad de un
"círculo virtuoso”, es el capítulo realizado por José Molero, y “La
internacionalización de la ciencia y la tecnología”, es el
correspondiente a Isabel Álvarez (quien fue una de las ponentes del
acto de presentación el pasado jueves) y Raquel Marín.

Acceso al informe

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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