
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el campus de Santander 
Cámara de España patrocina el curso de verano  

“El mundo global en revisión” en la UIMP 
 
 Organizado por la Cámara de Comercio de España con la colaboración de la 

Real Academia Europea de Doctores (RAED) abordará el estado actual de 
nuestra comunidad global  

Madrid, 04/07/2022.- La Cámara de España, en colaboración con la Real Academia de Doctores, 
patrocina el curso de verano “El mundo global en revisión: Política, Industrialización, Innovación, 
Digitalización, Competitividad y Gobernanza” que se celebrará en el campus de Santander de la 
Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP), entre el 26 y el 29 de julio. 
 
El curso, cuenta con la dirección de José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Real Academia Europea de Doctores y Cecilia Kindelán, profesora de ESIC 
Business & Marketing School; junto con la secretaría de Santiago Ardisson, Investigador visitante 
en Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law Prosecretario del Centro 
Interdisciplinario de Derecho Procesal Constitucional.  
 
Los estudiantes podrán asistir a las conferencias magistrales, entre otros, de José Luis Bonet, 
presidente de Cámara de España; el senador Santiago Castellá; los exministros de AAEE, Josep 
Piqué y Arancha González Laya; la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga; Inmaculada Riera, 
directora general de Cámara de España; Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de Cámara de 
España y secretario general de la Corte Española de Arbitraje. 
 
El objetivo del curso es abordar el estado actual de nuestra comunidad global en general y de cómo 
la nueva situación económica y geoestratégica afecta a España, en particular a sus retos y sus 
planteamientos económicos, empresariales, y sociales, analizando sus fortalezas y debilidades, 
haciendo especial mención a aquellos valores y desafíos que son comunes. Para ello, se llevará a 
cabo un análisis de carácter multidimensional, que incluya aportes desde la filosofía política, la 
economía, las relaciones empresariales, la sociología y las relaciones internacionales. 
 
En este enlace se puede consultar el programa completo. 

 
 
 
 
  
 
 
  

file:///C:/Users/a_acosta/Desktop/Santander/CURSO%202/El.mundo.global.en.revision.pdf
file:///C:/Users/a_acosta/Desktop/Santander/CURSO%202/El.mundo.global.en.revision.pdf
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=6593&anyaca=2022-23


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 69 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 

 
Síguenos en: 
 

                              

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

       

 
 

 

 

 


