I JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD: APROXIMACIONES
INTERDISCIPLINARIAS AL PROBLEMA DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

Programa

Día 1 – Martes 21 de Agosto 2018
17 hs.:
- PANEL APERTURA “EL DESARROLLO EN PERSPECTIVA: PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA Y LA
SOCIEDAD”. A cargo de los organizadores del evento, en compañía de los expertos invitados
(Gabriela Dutrénit, Julio Neffa, Martín Abeles, Jorge Motta).
18.15 a 20 hs.:
- CONFERENCIA INAUGURAL “PROBLEMAS ACTUALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPLEO”.
A cargo de Robert Boyer. Exposición individual de sus contribuciones sobre el tema. Presenta:
Esteban Torres.

Día 2 - Miércoles 22 de Agosto 2018
9 a 12 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. 1era sesión. Clase
magistral a cargo de Gabriela Dutrénit. Tema de la clase: Problemas actuales del desarrollo
económico y rol de la innovación.
- Curso de Postgrado “Problemas del empleo y el trabajo en los procesos de crecimiento de
economías emergentes. El caso argentino”. 1era sesión. Clase magistral a cargo de Julio César Neffa.
Tema de la clase: Problemas del empleo y el trabajo en economías emergentes.
12 a 13.30 hs.:
- Workshop sobre vinculación tecnológica. A cargo de la Dra. Victoria Rosati (UNC) y el Dr. Jorge Motta
(UNC). Tema: La importancia de la vinculación tecnológica para el empleo, la innovación y el
desarrollo nacional.
15 a 18 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. 1era sesión. Clase
magistral a cargo de Robert Boyer. Tema de la clase: Problemas actuales del desarrollo económico.
18.15 a 20 hs.:
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-

Conferencia “Problemas macroeconómicos del Desarrollo latinoamericano”. A cargo de Martín
Abeles. Exposición individual de sus contribuciones sobre el tema.

Día 3 - Jueves 23 de Agosto 2018
9 a 12 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. 2da sesión. Clase
magistral a cargo de Gabriela Dutrénit. Tema de la clase: Sistemas de Innovación e Inclusión Social.
Lecciones de América Latina.
9 a 13 hs.:
- Curso de Postgrado “Economía, política y sociedad. Condiciones del desarrollo latinoamericano”.
1era sesión. 1er bloque: El carácter social y político de los procesos económicos: enfoque teórico. 2do
bloque: Modelos económicos y proyectos políticos en la América Latina post ‘90s. Las experiencias
democráticas neo-desarrollistas en perspectiva. A cargo de Martín Schorr.
10 a 11 hs.:
-

Entrevista audiovisual a Robert Boyer, conducida por los organizadores del evento. Tema:
Desigualdad económica y social. Realiza: Esteban Torres.

15 a 18 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. 2da sesión. Clase
magistral a cargo de Robert Boyer. Tema de la clase: La cuestión del empleo como problema del
desarrollo.
16 a 17 hs.:
- Entrevista audiovisual a Martín Schorr, conducida por los organizadores del evento. Tema:
Economía, política y sociedad. Potencia y límites de los proyectos democráticos neo-desarrollistas en
América Latina.
17 a 18 hs.:
- Entrevista audiovisual a Julio Neffa, conducida por los organizadores del evento. Tema: Problemas
del empleo y el trabajo en los procesos de crecimiento de economías emergentes. El caso argentino.
18.15 a 20 hs.:
- Conferencia “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. A cargo de Gabriela
Dutrénit. Exposición individual de sus contribuciones sobre el tema.

Día 4 - Viernes 24 de Agosto 2018
9 a 12 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. 3era sesión.
Workshop de discusión con los estudiantes. Coordinado por Gabriela Dutrénit. Tema del Workshop:
Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo.
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-

Curso de Postgrado “Problemas del empleo y el trabajo en los procesos de crecimiento de
economías emergentes. El caso argentino”. 2da sesión. Clase magistral a cargo de Julio César Neffa.
Tema de la clase: La cuestión del empleo y el trabajo en la Argentina de la post-convertibilidad.

12 a 13.30 hs.:
- Taller sobre Problemas y herramientas de la vinculación tecnológica: aspectos prácticos. A cargo de
Dra. Victoria Rosati (UNC y MINCYT-Córdoba), Dr. Jorge Motta, Dr. Gabriel Yoguel.
15 a 18 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. 3era sesión.
Workshop de discusión con los estudiantes. Coordinado por Robert Boyer. Tema del Workshop: Las
contribuciones de la perspectiva de Robert Boyer sobre desarrollo y empleo al análisis de la realidad
latinoamericana.
- Curso de Postgrado “Economía, política y sociedad. Condiciones del desarrollo latinoamericano”.
2da sesión. Clase magistral a cargo de Martín Schorr. Tema de la clase: Contribuciones de Martín
Schorr al análisis de la realidad económica y social regional.
18 a 19 hs.:
- Conferencia “Desarrollo e innovación desde una perspectiva microeconómica. Problemas y
metodologías de investigación empírica”. A cargo de Gabriel Yoguel. Exposición individual de sus
contribuciones sobre el tema.
19 a 20 hs.:
- Conferencia “Economía, política y sociedad. Potencia y límites de los proyectos democráticos neodesarrollistas en América Latina”. A cargo de Martín Schorr. Exposición individual de sus
contribuciones sobre el tema.

Día 5 – Sábado 25 de Agosto 2018
9 a 12 hs.:
- Curso de Postgrado “Problemas del empleo y el trabajo en los procesos de crecimiento de
economías emergentes. El caso argentino”. 3era sesión. Discusión colectiva. Tema: Las
contribuciones de la perspectiva de Julio Neffa sobre empleo y trabajo al análisis de la realidad
latinoamericana.
10 a 11 hs.:
- Entrevista audiovisual a Gabriela Dutrenit, conducida por los organizadores del evento. Tema: Rol de
Estado en la promoción de la innovación en economías periféricas.
11 a 12 hs.:
- Entrevista audiovisual a Gabriel Yoguel, conducida por los organizadores del evento. Tema:
Problemas metodológicos de análisis de la innovación.
12 a 13.30 hs.:
- Conferencia Panel de cierre del evento “Aproximaciones interdisciplinarias al desarrollo en América
Latina: problemas de la economía y la sociedad”. A cargo de: Robert Boyer, Gabriela Dutrénit, Julio
Neffa; Esteban Torres y Jorge Motta.
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13.30 hs.:
- Almuerzo de despedida. A cargo de los organizadores, en compañía de los expertos invitados.
15 a 18 hs.:
- Reunión de balance de las Jornadas y proyección de II edición. A cargo de los organizadores del
evento, con la participación de los expertos invitados (Robert Boyer, Gabriela Dutrenit, Julio Neffa,
Gabriel Yoguel, Victoria Rosatti).

Modalidad prevista para las actividades
Cursos para alumnos de postgrado. Cada curso consistirá en tres sesiones de tres horas cada una, donde se
abordará la problemática del desarrollo y su sustentabilidad con especial referencia al caso latinoamericano,
en los aspectos relacionados con el empleo y el futuro del trabajo; las posibilidades que abre la innovación y
las amenazas que emergen de la brecha tecnológica existente respecto de los países más avanzados; y los
desafíos políticos y sociales que la materialización de estos procesos conlleva.
Conferencias y Paneles. En estos espacios se prevé la presentación in extenso del tema de cada invitado,
seguida de la discusión entre los panelistas según corresponda. Hacia el final se prevé una instancia de
preguntas del público.
Workshop sobre vinculación tecnológica, orientado a la presentación de la problemática de la vinculación
para el desarrollo. Aquí se invitarán expertos locales: uno con perfil académico (el investigador responsable
del presente proyecto, especialista en Innovación) y una con perfil de gestión y vinculación desde la
academia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Para esta instancia se convocará
tanto a estudiantes y docentes de grado y postgrado, como a empresarios y agentes del campo local
interesados en la problemática de la vinculación.
Adicionalmente se dictará un Taller de vinculación tecnológica para los estudiantes de postgrado orientado a
abordar los problemas y herramientas prácticas en esta área, dictado por la misma especialista y funcionaria
en el tema.
Entrevistas audiovisuales a los expertos invitados. Conducidas por los organizadores del evento. El objetivo
de estas instancias es generar un material de registro que pueda utilizarse luego para publicación y difusión
sobre las problemáticas abordadas en las Jornadas, en los distintos formatos que habilita el registro
multimedia según necesidad: video, audio, escrito.
Reunión de balance y proyección de futuras actividades. El objetivo de esta instancia es doble. Por un lado,
evaluar el evento conjuntamente con los invitados. Y al mismo tiempo, avanzar en la conformación de una
red de trabajo a nivel nacional e internacional sobre las temáticas abordadas, con la visión de realizar una
nueva edición de las Jornadas y eventualmente establecerlas como actividad periódica.
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