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Universidad Autónoma de Madrid

Presentación

La información es la energía que mueve al Siglo XXI, del mismo modo que el
petróleo lo hiciera en el siglo XX. El mundo ha cambiado profundamente.
Sobrevivir en este entorno globalizado, donde reina la internacionalización, el
ciberespacio, y los continuos cambios tecnológicos exige que dicha información,
como cualquier fuente energética, sea obtenida, gestionada, y transformada en
conocimiento e inteligencia. Cuando estos procesos se aplican al amplio campo de
la economía estamos hablando de Inteligencia Económica (iE): Hablamos de una
ingeniería de la información.
La iE y competitiva, mediante el manejo de ingentes cantidades de información y su
análisis estratégico, permite a cualquier compañía u organización situarse en el
mundo, crecer, anticiparse a los cambios, descubrir oportunidades, influir sobre su
entorno, y protegerse ante las amenazas externas e internas.
Para cualquier técnico o directivo de cualquier compañía de nuestro país, saber de
gestión de iE ya no es una opción; es una necesidad de primer orden. Esto es lo
que distingue, y va a distinguir por muchos años, al técnico o al directivo del siglo
XXI. Otros países (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, etc.) llevan
décadas formando, investigando, y desarrollando sus modelos de gestión de iE.
España necesita urgentemente sumarse a esta tendencia.
Para dar una respuesta sólida e integral a estas urgentes necesidades de
formación de profesionales presentes y futuros, de investigación e innovación en
gestión de iE, e incluso a las de prestación de servicios de iE a quien los necesite, la
Universidad Autónoma de Madrid creó en 2014 la “Escuela de Inteligencia
Económica” (School of Economic Intelligence), más conocida como “La_SEI”: La
primera escuela de España en su género.
Espero que tome la SEI como algo propio, que nos visite regularmente y que
encuentre en nosotros oportunidades para el desarrollo de sus iniciativas y
actividades que sean de su interés.

MANUEL DE JUAN ESPINOSA
Director de La_SEI, catedrático de
la UAM, y exdirector del ICFS
(Instituto de Ciencias Forenses y
de la Seguridad de la UAM)

Bienvenid@ a La_SEI
Manuel de Juan Espinosa
Director de La_SEI
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¿Qué es la Inteligencia
Económica?
La Inteligencia Económica (iE), también conocida como Inteligencia Competitiva o
Bussines Intelligence, sitúa su foco fundamentalmente sobre la información y su
transformación en conocimiento e inteligencia. Para hacerlo, incorpora y aplica
los conceptos, procesos, técnicas, herramientas, y estrategias utilizados por los
servicios de inteligencia de los estados, al mundo de la economía y los negocios, ya
sea en el plano nacional como internacional. No obstante, la iE es una práctica legal,
alejada del espionaje tradicional, empresarial y/o industrial.
En sí, la Inteligencia Económica es una ingeniería de la información orientada a la
recolección, interpretación, análisis, valoración, y difusión de la información
estratégicamente útil. Para ello, opera con todos los recursos de las tecnologías de

la información y la comunicación, los recursos humanos, y de su influencia, para dar a
las empresas y organizaciones los medios de ser más eficaces y competitivas.
La utilización de la iE permite situarse en un mundo globalizado y altamente
competitivo, cooperar, crecer, anticiparse a los cambios, descubrir oportunidades,
influir sobre su entorno, y protegerse ante las amenazas externas e internas, ya sea
defendiéndose o utilizando contramedidas.

¿Qué hace un analista de Inteligencia de iE?
Dadas sus competencias, un analista iE está capacitado para tareas muy diversas,
tanto técnicas, como directivas. En su quehacer cotidiano, elabora informes sobre
empresas, países, regiones, tanto socio-culturales (SOCINT) como de riesgos (de
seguridad, jurídicos, etc.); hace cartografías (mercados, productos, etc.), perfiles de
actores clave (HUMINT); asesora sobre seguridad y ciberseguridad, realiza análisis
estratégicos, tareas de vigilancia tecnológica de carácter estratégico (jurídica, de
marcas, productos, patentes, tecnología, etc.), gestiona crisis y elabora contramedidas,
diseña negociaciones, escenarios de evolución y desarrollo, etc.

¿Cuál es su utilidad?
Allá donde se necesite información para vigilar el entorno competitivo, vislumbrar los
cambios que se avecinan y anticiparse a ellos, detectar amenazas y oportunidades, y
tomar decisiones estratégicas, la iE no solo es útil, sino necesaria. Definitivamente, la
iE no solo permite transformar la información en conocimiento, sino el
conocimiento en valor añadido y sostenible. Su uso ahorra costes y repercute
directamente en la cuenta de resultados.

¿A qué se sectores se aplica?
Prácticamente no existe sector o áreas de actividad económica y empresarial que
no pueda beneficiarse de la iE. Banca, consultoría, industria, turismo, seguros,
sanidad, alimentación, cine, televisión, agricultura, farmacia, o educación son solo
algunos ejemplos. Los conocimientos, procedimientos y herramientas de la iE son
aplicables tanto a organizaciones estatales como a empresas de cualquier tamaño
en cualquier sector.
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¿Qué es La_SEI?

La Escuela de Inteligencia Económica (School of Economic Intelligence) de la
Universidad Autónoma de Madrid, más conocida como La_SEI, es una entidad
universitaria pública y la primera escuela de negocios española dedicada
íntegramente a la formación, investigación, y desarrollo de la inteligencia
económica (iE)
La_SEI, pretende ser un lugar de encuentro para profesionales y estudiantes de
diversas disciplinas, organismos oficiales y empresas interesados en la ciencia,
técnica y “arte de la Inteligencia económica. Por nuestro carácter multidisciplinar
tienen cabida economistas, psicólogos, sociólogos, historiadoes y politólogos;
expertos en geoeconomía y estrategia, polemólogos, profesionales de la seguridad;
expertos en técnicas de negociación, persuasión y en toma de decisiones;
antropólogos culturales, expertos en relaciones internacionales, análisis de redes,
manejo de datos, etc. Todos ellos tienen en La_SEI un espacio común en que
compartir ideas y desarrollar proyectos.

¿Qué nos caracteriza?
Fundamentalmente la multidisciplinariedad, apertura, innovación, internacionalidad, y
excelencia académica.
Multidisciplinariedad, porque agrupa en un esfuerzo común a profesores e
investigadores de distintas disciplinas (Económicas y Empresariales, Derecho,
Psicología, Escuela Politécnica Superior, etc.) para proporcionar la riqueza temática
que la iE demanda.
Apertura, porque investigadores, docentes, y profesionales provenientes de otras
universidades, organismos oficiales, y empresas nos permiten contar con los
mejores en este terreno del conocimiento.
Innovación, porque nuestra agilidad nos permite la continua adaptación de los
programas formativos y de investigación a las continuas necesidades del mercado.
Internacionalidad, porque en un mundo globalizado como el nuestro la dimensión
internacional y las relaciones que en ella se producen son claves para la economía y
los negocios. Nosotros mostramos como desenvolverse en él.

Excelencia, porque para nosotros la palabra “excelencia” no es un mero reclamo
publicitario; es la obligación de aplicar rígidos protocolos de evaluación y mejora que
la posibilita. Nuestra pertenencia a la UAM, que ostenta el título de Campus de
Excelencia Internacional desde 2009, nos exige mantener dicha titulación.
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Breve historia de La_SEI
Entre 2010 y 2013 la crisis económica, junto con la creciente internacionalización de
empresas españolas y la generalización del ciberespacio, con sus riesgos y ventajas,
pusieron de manifiesto las necesidades de nuestro país de formación práctica e
investigación en el campo del análisis de inteligencia económica y competitiva. Estas
ya habían sido señaladas por diversos expertos y recogidas por la Estrategia de
Seguridad Nacional (2013)
Como respuesta, algunos profesores e investigadores de la UAM, miembros de
inteligencia de estamentos oficiales, y empresarios, deciden crear el área de La_SEI,
en el seno del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) de la UAM. Las
razones eran obvias. Las necesidades estaban claras. El ICFS aportaba bases sólidas:
experiencia de formación práctica en análisis de inteligencia a través de su área de
Estudios Estratégicos e Inteligencia; e investigación y formación en ciberseguridad y
ciberinteligencia a través del CNEC (Centro Nacional de Excelencia en
Ciberseguridad), también perteneciente al ICFS y a la Red Europea de Centros
Nacionales de Excelencia (European Commission). Finalmente, la UAM aportaba el
prestigio de ser una de las tres mejores universidades del país. Solo había que
atraer a los mejores docentes e investigadores en iE, ya fueran académicos o
profesionales en ejercicio, y así se hizo.
Tras un año de gestación, en octubre de 2014 se inicia el primer año académico de
La_SEI (como área del ICFS) Simultáneamente, comenzaba su andadura el Máster de
Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la Escuela, así como diversas
actividades de la misma.
Hoy en día, La_SEI se ha convertido en un lugar de encuentro, un espacio común en
un entorno de calidad, y un centro de referencia, tanto nacional como internacional,
para la formación, el continuo desarrollo profesional y la potenciación de
estudiantes, profesionales, organismos oficiales y empresas.

Organización de la Escuela
La organización de La_SEI descansa sobre dos pilares: la órganos de Dirección y
Gestión,, y el Comité Científico Asesor.

unipersonales (Dirección, subdirección, y secretaría) y colegiados; la Comisión de
Dirección. Ésta última es la máxima representación de la Escuela y está
compuesta tanto por miembros de la universidad, como por miembros externos
a la misma provenientes del ámbito empresarial y de organismos oficiales
relacionados con la inteligencia.
El Comité Científico Asesor por su parte es el órgano principal de participación
de la sociedad y sus instituciones en la Escuela. Este organismo tiene voz y voto
en la Comisión de Dirección a través de su Presidente. La finalidad del Comité
Científico Asesor es vincular e intensificar las relaciones entre La_SEI con su
entorno económico y social. Está compuesto por académicos y profesionales
(empresarios y personal de inteligencia) de reconocido prestigio pero que
mayoritariamente no tienen vinculación contractual con la UAM.

Estructura: Secciones
Las actividades de La_SEI se organizan alrededor de cuatro secciones cuya función
es promocionar, coordinar y gestionar las acciones que se llevan a cabo en la
Escuela:
 Sección de Formación. Agrupa diversas actividades de carácter formativo, ya
sean o no de posgrado (Másteres, Ciclos de Formación Superior, Cursos de
Formación Contínua, etc.)
 Sección de Investigación e Innovación. Tiene el cometido de organizar y
desarrollar a) proyectos de I+D+I tanto nacionales como internacionales, así como
b) fomentar publicaciones científicas y divulgativas en el ámbito de la iE y las RRII.
 Sección de Relaciones Internacionales. Su objetivo es facilitar la realización de
actividades formativas y de networking orientadas a la aplicación de la inteligencia
al terreno de las relaciones internacionales.
 Sección de Servicios: UNINT. Esta sección está compuesta por la Unidad de
Análisis de Inteligencia (UNINT), una consultoría junior con doble función:
formativa y de prestación de servicios tanto a la UAM, como a organismos, y
empresas.

Los Órganos de Dirección y Gestión están compuestos a su vez por órganos
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Secciones de La_SEI:





Sección de Formación
Sección de Investigación e Innovación
Sección de Servicios: UNINT
Sección de Relaciones Internacionales

Universidad Autónoma de Madrid

Sección de Formación

La_SEI (Escuela de Inteligencia Económica)

La formación en La_SEI se caracteriza por una clara orientación al ejercicio
profesional, y por dotarse de los mejores docentes, ya provengan del mundo
universitario, organismos oficiales, o empresas y organizaciones públicas o privadas.
Desde nuestra Escuela ofrecemos:

Títulos de Posgrado: Orientados a la adquisición teórico-práctica de
conocimientos, competencias y destrezas en el campo de la iE. Un ejemplo es
nuestro Máster de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, que
incluye nuestro innovador Programa Marte de formación intensiva, en el que los
alumnos aprenden a desarrollar proyectos de inteligencia reales bajo presión Este
título integra además, diversas actividades complementarias, como los Focus
Meeting o Focus Night con personal de embajadas, cuyo objetivo es aprender a
relacionarse en entornos diplomáticos internacionales y a hacer networking. Además,
el Programa de Mentorado guía a los alumnos a lo largo de su formación.

Ciclos de Formación Superior: Se caracterizan por ofrecer cursos
independientes de formación continua de corta duración, coordinados alrededor de
una temática específica. Sus modalidades de formación así como sus horarios están
pensados para facilitar el acceso de profesionales en ejercicio (pulse aquí para más
información) Un ejemplo de ello es el Ciclo de Formación sobre Perfilado Indirecto
de Personalidad con fines de Inteligencia.

Cursos de Formación Continua: Destinados a la obtención y actualización de
conocimientos en campos determinados. Estos cursos y seminarios se caracterizan
por ofrecer formación de corta duración. Sus modalidades así como sus horarios
están pensados para facilitar el acceso de profesionales en ejercicio (para más
información, pulse aquí).

01000101 01110010 01100001 01101101 01101111 01110011 00100000 01101100 01101111 01110011 00100000
01101110 01100101 01110010 01100100 00101100 00100000 01101100 01101111 01110011 00100000 01100110
01110010 01101001 01101011 01111001 01110011 00100000 01100100 01100101 00100000 01100101 01100011
01101111 01101110 01101111 01101101 01101001 01100011 01100001 01110011 00101110 00100000 01010001
01110101 01101001 01100101 01101110 01100101 01110011 00100000 01110011 01100101 00100000 01110010
01100101 11101101 01100001 01101110 00101100 00100000 01100001 01101000 01101111 01110010 01100001
00100000 01100101 01110011 01110100 01110101 01100100 01101001 01100001 01101110 00100000 01100011
11110011 01101101 01101111 00100000 01101100 01101111 00100000 01101000 01100001 01100011 01100101
01101101 01101111 01110011 00101110 00100000 10111111 01010110 01100001 01110011 00100000 01100001
00100000 01110001 01110101 01100101 01100100 01100001 01110010 01110100 01100101 00100000 01100110
01110101 01100101 01110010 01100001 00111111
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Programas de Formación “in-Company”: Son programas confeccionados
ex profeso para responder a las demandas de formación específica de empresas u
organismos, y son impartidos en sede de su elección. Un ejemplo de ello es el curso
sobre Gestión de proyecto de iE en el que los participantes aprenden a aplicar
herramientas metodológicas (Big Data Analytics for Business, etc.) y tecnológicas a la
gestión de proyectos de inteligencia competitiva (pulse aquí)
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Sección de Investigación
e Innovación

La_SEI (Escuela de Inteligencia Económica)

La lógica multidisciplinariedad e internacionalización al enfrentarse a un mundo
global, cambiante, pleno de oportunidades y amenazas, abocan a la necesidad de
desarrollar productos que permitan hacer frente a estos desafíos, Para ello, la
investigación es esencial.
El fomento y desarrollo de proyectos multidisciplinares de investigación, tanto
nacionales como internacionales, es uno de los pilares fundamentales de La_SEI.
Para ello implicamos no solo a investigadores universitarios, sino también a
personal proveniente de organismos públicos, y sobre todo, de empresas. De ello
tenemos sobrada experiencia (más información, aquí)

Líneas estratégicas de investigación en iE
La_SEI pretende aglutinar las iniciativas académicas, de organismos oficiales, y
empresas en un esfuerzo investigador centrado en las siguientes líneas
estratégicas:
1. Desarrollo de un cuerpo disciplinar sobre la iE de tal forma que marquen la
senda de la investigación tanto básica, como aplicada. La creación de una línea
editorial de proyectos, artículos y textos es uno de nuestros objetivos.
2. Desarrollo de modelos de gestión de iE y RRII aplicados a la empresa y
estamentos oficiales. La selección y potenciación de la publicación de los
mejores proyectos realizados por los alumnos de la escuela suponen un enorme
potencial de conocimiento científico teórico y aplicado.
3. Desarrollo de Tecnologías iE que permitan una mejor labor en la aplicación de
los procesos de inteligencia estratégica y competitiva, la vigilancia tecnológica, y
el desarrollo de una prospectiva que permita la anticipación y la innovación no
solo para prever el futuro, sino para crearlo.

La Alianza 4Universidades
La Universidad Autónoma de Madrid, junto con la Autónoma de Barcelona,
Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra, crearon en el 2008 la A4U (Alianza de las 4
Universidades). Por ser un centro de la UAM, La_SEI es partícipe de las ventajas y
servicios de dicha alianza.
Entre los objetivos de esta alianza está el fomento y la potenciación de proyectos
europeos. Para ello, la A4U ha creado una Oficina en Bruselas que supone un
apoyo inestimable permitiendo facilitar trámites y maximizar las probabilidades de
éxito en su obtención
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Sección de
Relaciones Internacionales

Para nuestra Escuela, las relaciones internacionales son una de las líneas
estratégicas clave para el desarrollo profesional y la potenciación de empresas y
organismos en IE.
El tipo de actividades de ésta sección de caracterizan por el concepto de “Focus”;
esto que, que tienden a centrarse en un aspecto o tema dominante alrededor del
cual se realiza la actividad. Por lo general, este tipo de actividades tienen un doble
carácter: formativo, y el de la propia actividad en sí misma.

Focus Meeting
Encuentros en forma de un seminario de una mañana o una tarde de duración con
el personal de la embajada de un país invitado. A estos encuentros asisten tanto el
alumnado y exalumnado del Máster de iE y RRII, como empresarios españoles y/o del
país invitado, representantes de organismos oficiales, etc. Los alumnos del Máster
tienen una preparación previa en protocolo, preparan preguntas y un Informe País, e
intervienen a lo largo del encuentro. Su objetivo es doble: preparación de los
alumnos para las relaciones internacionales, y el networking que favorece estos
encuentros.

Focus Night
Son reuniones temáticas en colaboración con una embajada y realizadas bien en las
dependencias de la misma, o bien en un restaurante representativo. Su objetivo es
doble, a) favorecer oportunidades de networking utilizando la cena como espacio
favorecedor de las mismas, y b) que los alumnos del Máster iE y RR aprendan a
desenvolverse en entornos diplomáticos internacionales. El programa consiste en
un conjunto de breves intervenciones por parte del personal de la embajada, de
La_SEI, y de los alumnos del Máster, seguidas de una cena o cocktail, y una tertulia
final. Los asistentes a esta actividad pueden ser, el alumnado y exalumnado del
Máster de iE y RRII, empresarios tanto españoles como del país invitado,
representantes de organismos oficiales, etc.

Focus Summer School

Es una escuela internacional de verano consistente en un conjunto de cursos cortos,
de carácter multidisciplinar, que se agrupan alrededor de una temática específica.
Los cursos son impartidos por profesionales de la iE tanto nacionales como
internacionales, siendo el español, inglés, y francés los idiomas de comunicación. Va
dirigida a profesionales, alumnos y exalumnos tanto de nuestra escuela, como de
otras escuelas de negocios y centros de formación tanto públicos como privados.
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Sección de servicios:
Unidad de Análisis de Inteligencia

UNINT
Unidad de Análisis de Inteligencia

La Unidad de Análisis de Inteligencia (UNINT) es una Consultoría-Junior dedicada a
la obtención, gestión, y análisis de información en el ámbito nacional e internacional.
Los proyectos son proporcionados por empresas, organismos, y administraciones.
La elaboración de los proyectos se lleva a cabo los alumnos de posgrado y
exalumnos del Máster de Inteligencia Económica de la Escuela de Inteligencia
Económica (ICFS-UAM
El desarrollo de los proyectos está dirigido y supervisado por profesionales expertos
en Inteligencia Económica y Competitiva, e Inteligencia para la Seguridad. Todo ello
garantiza la calidad del servicio.

Cartera de Servicios
Nuestros servicios abordan tanto inteligencia económica como inteligencia para la
seguridad. Algunos ejemplos:
 Monográficos sobre países, regiones, etc., con actualizaciones sobre los mismos
 Mapas de actores, mercados, etc.
 Perfilado de actores (HUMINT)
 Análisis de Inteligencia Sociocultural (SOCINT)
 Análisis y evaluación de riesgos de seguridad económica y jurídica.
 Monitorización de riesgos y amenazas
 Prospectiva: Análisis y evaluación de variables y actores. Identificación de
tendencias, escenarios, etc.
Para cualquier consulta o proyecto que tenga en mente, por favor, no dude en
contactar con nosotros.
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Entidades colaboradoras

La_SEI (Escuela de Inteligencia Económica)

Creamos oportunidades para el desarrollo de sinergias entre
academia, organizaciones oficiales, y empresas
A través de los convenios establecidos, diversas entidades públicas
españolas colaboran con la Escuela participando no solo en nuestros programas de
investigación, tanto nacionales como internacionales, sino también en los programas
de prácticas para el alumnado del Máster de iE y RRII. Así mismo, aportan buena
parte de los expertos que imparten docencia, transmitiendo su experiencia
inestimable en nuestros programas de formación.

Centro Nacional de Excelencia
en Ciberseguridad

Así mismo, colaboran con la Escuela diversas entidades europeas. La_SEI pertenece
a la red europea de estudios de inteligencia (Multinational Intelligence Studies Campus)
y se encuentra vinculada por convenio a una de las escuelas más importantes de
Europa en Inteligencia Económica y Competitiva (EEIE), con sede en Versalles (París) y
Bruselas
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También, la Escuela se encuentra vinculada por convenio a diversas empresas que
colaboran en las prácticas de los alumnos de La_SEI en las que actúan en calidad de
becarios, así como en investigaciones conjuntas con nuestra escuela y con sus
profesionales en labores docentes

La_SEI (Escuela de Inteligencia Económica)

Programa “Marte”
Participación de empresas y organismos

Finalmente, La_SEI ofrece a empresas y organismos la posibilidad de participar el
nuestro innovador Programa “Marte”
Desde el 2016, nuestra escuela ha puesto en marcha para los alumnos del Máster de
iE y RR. Este programa de aprendizaje, consistente en la realización de un proyecto
real de inteligencia económica en condiciones de estrés temporal.

A lo largo de 60 horas seguidas (algo más de in fin de semana), equipos de alumnos
de nuestro Máster, bajo la tutela de un analista senior, compiten elaborando,
presentando, y entregando un proyecto de inteligencia proporcionado por una
organización o empresa. Este ejercicio se realiza 3 o 4 veces al año.
Para cualquier organismo o empresa, este programa supone una oportunidad
única de que un proyecto propio sea realizado en un breve plazo de tiempo,
recibiendo además, un informe gratuito del mismo. No obstante, para que dicha
participación sea factible, deben cumplirse unas condiciones. Para conocerlas, por
favor, póngase en contacto con nosotros o consulte nuestra web.

(Este Programa Marte + un módulo de formación adicional, resulta idóneo como
formato de formación intensiva in-Company para el personal de cualquier empresa
o organización. Por favor, no dude en consultarnos)
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Universidad Autónoma de Madrid

Oportunidades de
participación

La_SEI (Escuela de Inteligencia Económica)

Sienta La_SEI como algo suyo, ¡Participa en nuestra escuela!
Desde La-SEI trabajamos para crear una red de relaciones que sirva para
vincular los intereses de la sociedad y de nuestra Escuela, atendiendo,
coordinando y gestionando la relación con las empresas y organizaciones
interesadas en mantener una participación en La_SEI. Pero ¿Por qué debería
colaborar con nosotros?

¿Por qué participar en La_SEI de la UAM?
• Porque incrementa la notoriedad de su marca a través de beneficios de
imagen, en términos comunicativos.

• Por los beneficios fiscales que le reportaría (Ley 49/2002 + reforma de 2015)
• Para que su entidad se diferencie de la competencia, obteniendo una ventaja
competitiva frente al resto de las organizaciones de su sector.
• Para fomentar el orgullo de sus empleados por pertenecer a una entidad que
colabora y participa en la escuela pionera de España en business intellligence, y por
hacerlo en una de las tres universidades más importantes del país; la UAM.
• Para beneficiarse de las contraprestaciones, potenciaciones, y reconocimientos
que pueda aportarle tanto La_SEI como nuestra universidad.
Las figuras del Mecenazgo y los Convenios de Colaboración Empresarial
proporcionan a particulares (personas físicas), empresas e instituciones (personas
jurídicas) la oportunidad de colaborar con La_SEI en distintos tipos de acciones, con
la garantía de que estas serán reconocidas pública y adecuadamente tanto por
nuestra escuela como por la Universidad Autónoma de Madrid, así como
beneficiarse de incentivos económicos y fiscales que contempla la ley. A partir de
una contribución muy razonable, las oportunidades de participación que se
ofrecen son múltiples.

Para más información descargue el folleto informativo y/o contacte con La_SEI
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La_SEI Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid La_SEI

Escuela de Inteligencia Económica (UAM)

Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11 (Edificio C, 3ª Planta)
28049 MADRID (ESPAÑA)
(+34) 91 497 61 35
https://escuela-inteligencia-económica-uam.com
escueladeinteligencia.lasei@uam.es

