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Noticias
Webinar: Fiscalidad e Inteligencia Artificial: Administración tributaria y
contribuyentes
El pasado 23 de julio de 2020 tuvo lugar el webinar "Fiscalidad e
Inteligencia Artificial: Administración tributaria y contribuyentes" de
la Fundación Complutense y organizado por el ICEI.
En este participó el investigador adscrito al ICEI Fernando Serrano
Antón.
Fue un gran éxito de participación, con más de 850 inscritos. Se
extendió hasta más de las 21.00 h (hora española).
Las presentaciones estarán disponibles próximamente en la siguiente
dirección.
El Webinar será colgado en el canal de Youtube de la Fundación
General de la UCM

Isabel Álvarez, directora del ICEI, nombrada vocal del Consejo Asesor de
Asuntos Económicos del Gobierno de España presidido por Nadia Calviño
El pasado miércoles 22 de julio tuvo lugar la reunión constitutiva del
Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Gobierno de España en el
que se ha hecho el nombramiento oficial como vocal del mismo a
Isabel Álvarez, directora del ICEI.
El consejo está compuesto por expertos de reconocido prestigio en
materia de política económica. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia
Calviño, y la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Ana de la Cueva, ocuparán la presidencia y vicepresidencia del
Consejo Asesor.
Nota de prensa
Más información

Diploma Online: Migraciones y Relaciones Internacionales
Próximo curso de formación continua ICEI. La Migración y la
Globalización desde 1989 se han convertido en actores importantes
dentro del sistema de Relaciones Internacionales. A través de este
curso se intentarán responder cuestiones tales como ¿Cómo se han
convertido los flujos migratorios en un actor internacional? ¿Cuáles
han sido las políticas diseñadas por los gobiernos y las organizaciones
internacionales hacia los flujos migratorios? ¿Qué tipos de
migraciones existen? Al finalizar este Diploma se contará con el
conocimiento necesario para analizar y evaluar el impacto de las
migraciones en el ámbito internacional, así como con las bases para
profundizar en este ámbito.
Fechas de realización: Del 19 de octubre al 20 de diciembre de
2020
Dirigido por: Ruth Ferrero Turrión
Más información
Díptico

Publicaciones
Nueva Publicación
Mario Soliño Millán

Mario Soliño Millán, investigador adscrito al ICEI, ha publicado un
nuevo artículo:
Agúndez, Dolores & Lawali, Sitou & Mahamane, Ali & Alia, Ricardo &
Soliño, Mario. (2020). Farmers’ Preferences for Conservation and
Breeding Programs of Forestry Food Resources in Niger. Forests. 11.
697. 10.3390/f11060697.
Acceso a la publicación

Nueva Publicación
Emilio Cerdá Tena

Emilio Cerdá Tena, investigador adscrito al ICEI, ha publicado un
nuevo artículo:
Martinez-Juarez, P.;Foudi, S.;Galarraga, I.; Osés-Eraso, N.; Cerdá,E.:
2020. "Cambio climático, riesgo de inundación y medidas de
adaptación: retos en la valoración de daños y evaluación de
medidas", EKONOMIAZ, Revista vasca de Economía, vol. 97(01), pág
191-211.
Acceso a la publicación

Nueva Publicación
Emilio Cerdá Tena

Emilio Cerdá Tena, investigador adscrito al ICEI, ha publicado un
nuevo capítulo de libro:
Cerdá, E.(2019): Principios y características de la Economía Circular,
Economía circular-espiral. Transición hacia un metabolismo
económico cerrado, Ecobook, pág 109-129.
El capítulo comienza con la descripción y explicación del modelo
Economía Circular según Pearce y Turner en 1989. También
analizan algunas estrategias para diseño de productos y modelos
negocio para una Economía circular, clasificadas en función de
aportación a la ralentización o al cierre de bucles de recursos.
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Acceso a la publicación

Deseamos un feliz descanso estival, en tiempos de coronavirus, a todos
nuestros lectores. Volvemos en septiembre !!

Síguenos en nuestras redes sociales:

@ucm_icei
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