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30 - mayo - 2019

Noticias
Proyecto PAPIIT IN304218. Seminario “Las regiones internacionales en el
siglo XXI. Pautas estratégicas y análisis transversales"

Francisco Verdes-Montengero

El investigador asociado del ICEI, Francisco Verdes-
Montenegro, participará los dias 3 y 4 de junio en el
seminario organizado por la Universidad Nacional Autónoma
de México a través del Proyecto PAPIIT IN304218 “Las
regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas
y análisis transversales" organizado por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Presentará la ponencia
titulada "Para una perspectiva contemporánea de las
Regiones Internacionales".  

International Workshop On Tax & Robotics

Fernando Serrano Antón

Fernando Serrano Antón, investigador adscrito al ICEI,
participará el próximo 5 de Junio en la International
Workshop on Tax & Robotics, con su ponencia "La
tributación de los nuevos negocios en la era digital". Se
celebrará en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Su
horario será de 16,30 – 20,00 horas.

Inscripción gratuita hasta completar aforo, aquí

Seminario ICEI de investigación, SICEI

El día 6 de junio, a las 13:00 horas, el investigador científico
del CSIC, Dr. José de No Sánchez de León, impartirá en la
Sala de Juntas del ICEI una ponencia sobre la "Financiación
pública de la I+D+I: Los Presupuestos Generales del
Estado”.  José de No ha participado desde 2009 en la
Comisión de la COSCE para el Estudio de los Presupuestos
Generales del Estado, y elabora desde entonces el Informe
Anual que COSCE presenta sobre el tema.

 
Cursos de Verano de El Escorial

Laura de Pablos Escorbar

El ICEI organizará el curso "Desarrollo sostenible y género
en África Subsahariana. Kenia y Nigeria. Sustainable
development and gender in sub-saharan Africa. Kenya and
Nigeria" del 8 al 10 de julio en los Cursos de Verano del

https://www.ucm.es/taxrobot/contacto
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Escorial, dirigido por Laura de Pablos Escobar y coordinado
por Susana Aguilar.

Link para más información y matrícula.

II Jornada de Investigación en Internacionalización 

El ICEI ha organizado, junto con la Cátedra Global Nebrija
Santander en Internacionalización de Empresas (promovida
por la Universidad Nebrija y Banco Santander) la segunda
edición de esta jornada, que se desarrolló los días 22 y 23
de mayo. Expertos y participantes analizaron distintos
ámbitos, como el comercio exterior, la digitalización
empresarial y la diversificación de productos. En el evento
participaron los investigadores ICEI Isabel Álvarez, Antonio
Biurrún, Vicente Donoso, Raquel Marín, Asier Minondo, Víctor
Martín y José Molero.  

Workshop Big Data and Economic Forecasting

A. Jesús Sánchez-Fuentes

Los pasados días 16 y 17 de mayo tuvo lugar en Ispra
(Italia), el Workshop Big Data and Economic Forecasting
organizado por el Centro Común de Investigación Europeo.
En él participó el investigador adscrito al ICEI, A. Jesús
Sánchez-Fuentes, con su ponencia sobre “Nowcasting
Private Consumption: Traditional Indicators, Uncertainty
Measures, Credit Cards and Some Internet Data” elaborada
conjuntamente con investigadores del Banco de España.

Seminario en el Instituto de Estudios Fiscales 

Jorge Onrubia

Jorge Onrubia, investigador adscrito al ICEI, el dia 16 de
mayo llevo a cabo la ponencia "Tendencias en la financiación
de los Servicios Públicos Fundamentales transferidos" en el
seminario sobre la Financiación de los Servicios Públicas
Fundamentales, organizado por el Instituto de Estudios
Fiscales. El obejtivo de este seminario era la convergencia
entre responsables de los diferentes niveles de gobierno,
tanto de los sistemas de provisión de servicios públicos
fundamentales como de la financiación territorial

Publicaciones
Alberto Castillo Castañeda

Confianza e integración en Latinoamérica

El investigador asociado al ICEI, Alberto Castillo, ha
publicado un artículo acerca de "La confianza e integración
en Latinoamérica". Este estudio parte de la identificación de
los elementos constitutivos de la identidad latinoamericana y
la diferenciación conceptual entre cooperación, concertación
e integración, se incorpora de manera novedosa, el concepto
de la confianza como variable interviniente, para así poder
establecer de manera inductiva la lógica causal, con el
ánimo de reflexionar y proponer una posible respuesta a la
pregunta de investigación. El objeto de estudio, por tanto,
son los procesos de integración latinoamericanos, no por
orden cronológico sino por tipología, de esta manera, se

https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula
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pueden aglutinar actores, procesos y mecanismos que
permiten una mejor lectura a la luz de los elementos que
hacen parte de los estudios de la confianza en las Relaciones
Internacionales.

Link al artículo completo

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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