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Noticias
Seminario ICEI de investigación, SICEI

Ricardo Francisco Garcia Herrera, Director de la Fundación
UCM, impartirá el seminario: "Cambio climático: un
problema global ante el que hay que actuar localmente", el
jueves 20 de junio, en la Sala de Juntas del ICEI, a las 13:00
h.

Premio ICEI de Internacionalización 2019

El ICEI, en colaboración con el Consejo Social de la
Universidad Complutense, convoca el Premio ICEI de
Internacionalización 2019. Galardonará a las mejores
aportaciones académicas de estudiantes de postgrado de
la Universidad Complutense sobre Internacionalización. Los
premiados en cada una de las cuatro secciones obtendrán
una dotación de 1.000 euros, y sus trabajos se editarán y
publicarán como Working Papers propios del Instituto.

Accede a la información completa y bases, aquí

Suramerica ¿Quo Vadis? Cambios y dinámicas de la construcción de una
región

Alberto Castillo Castañeda

El investigador Alberto Castillo brindó una conferencia sobre
los cambios y dinámicas de la construcción de una región
para el Centro de Investigaciones y Altos Estudios
Legislativos del Congreso de la República de Colombia dentro
de la Cátedra CAEL en las instalaciones del Congreso. El
Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del
Congreso de la República viene realizando actividades de
divulgación e investigación orientadas al fortalecimiento de
las funciones sustantivas del órgano legislativo en Colombia.
La Cátedra CAEL en su versión 2019 está orientada en
abordar los temas de las relaciones internacionales, la
seguridad y defensa regional, tratados de libre comercio,
derecho convencional, relaciones regionales, política
exterior, inmigración, conflictos internacionales,
globalización, sostenibilidad, competitividad y comercio
internacional, y otros temas afines.

Publicaciones
Public sector bureaucracies and economic growth

Jorge Onrubia, A. Jesús Sánchez-Fuentes

https://www.ucm.es/icei/premio-icei-de-internacionalizacion-2019
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Los investigadores adscritos al ICEI, Jorge Onrubia y A.
Jesús Sánchez-Fuentes, junto a Javier J. Pérez , director de
varios departamentos del Banco de España, publicaron el
pasado mes de marzo en la Revista 51 de World Economy
Society el artiuclo: "Public sector bureaucracies and
economic growth". Los obejetivos de este artículo son:
revisar la literatura existente, centrándose en los principales
canales de la relación entre burocracia y creciemiento, y, en
segundo lugar, ofrecer un ejercicio empírico que ilustre los
vínculos entre la calidad burocrática/institucional y el
crecimiento económico.

Acceso a la publicación completa
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