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I Jornadas Internacionales de Economía y Sociedad 

Aproximaciones interdisciplinarias al problema del desarrollo en América Latina 

 
 

Programa tentativo 

 
Las I JIES serán un espacio interdisciplinario de formación y discusión sobre el problema del Desarrollo. 
Buscarán “poner en perspectiva” esta cuestión en términos teóricos y empíricos, en un vínculo especial 
con la realidad latinoamericana pero desde una visión global.  
Durante los cinco días de duración del evento, referentes internacionales y locales en la materia llevarán a 
cabo cursos de postgrado, conferencias y workshops de discusión con investigadores, docentes 
universitarios y estudiantes de postgrado de diversos países de latinoamérica. 
En esta primera edición, las actividades de las Jornadas se inscribirán en las siguientes líneas temáticas: 
> Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo. 
> Desafíos de la investigación en desarrollo económico e innovación. 
> Aspectos socio-estructurales del desarrollo latinoamericano. 
Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigaciones y 
Estudios sobre Cultura y Sociedad de la UNC, instituciones anfitrionas (Ciudad Universitaria, salas a 
confirmar). 
Consultas a: programateoriasrl@gmail.com.  

  

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 
Gabriela Dutrénit (UAM-Méjico, LALICS), Julio Neffa (CEIL-PIETTE, CONICET, Argentina), Martín 
Abeles (CEPAL Argentina). 

 
18.15 a 20 hs.: 

- Conferencia inaugural “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. A cargo de 
Robert Boyer (Instituto de las Américas de Paris). 

 
 
Día 2 - Miércoles 22 de Agosto 2018 
 
9 a 12 hs.: 

- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. 1era sesión. A 
cargo de Gabriela Dutrénit (UAM-Méjico, LALICS).  

- Curso de Postgrado “Modos de desarrollo y relación salarial. El caso argentino”. 1era sesión. A 
cargo de Julio Neffa (CEIL-PIETTE, CONICET, Argentina). 
 

12 a 13.30 hs.: 
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- Workshop “La importancia de la vinculación tecnológica para el empleo, la innovación y el 
desarrollo nacional”. A cargo de la Dra. Victoria Rosati (FCE-UNC, MINCYT de la Provincia de 
Córdoba) y el Dr. Jorge Motta (FCE-UNC).   

 
15 a 18 hs.: 

- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. 1era sesión. A 
cargo de Robert Boyer (Instituto de las Américas de Paris).  

 
 
 
 
 
 
 
18.15 a 20 hs.: 

- Conferencia “Problemas macroeconómicos del desarrollo latinoamericano: de los regímenes 
monetarios a las instituciones laborales”. A cargo de Martín Abeles (CEPAL Argentina). 

 
 
Día 3 - Jueves 23 de Agosto 2018 
 
9 a 12 hs.: 

- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. 2da sesión. A 
cargo de Gabriela Dutrénit (UAM-Méjico, LALICS). 

 
9 a 13 hs.: 

- Curso de Postgrado “El modelo de desarrollo en la Argentina: evolución y características bajo los 

gobiernos del kirchnerismo y de Cambiemos”. 1era sesión. A cargo de Martín Schorr (UNSAM, 

CONICET, Argentina). 

 
15 a 18 hs.: 

- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. 2da sesión. A 
cargo de Robert Boyer (Instituto de las Américas de Paris). 
  

18.15 a 20 hs.: 
- Conferencia “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. A cargo de Gabriela 

Dutrénit (UAM-Méjico, LALICS). 
 
 
Día 4 - Viernes 24 de Agosto 2018 
 
9 a 12 hs.: 

- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico e innovación”. 3era sesión. A 
cargo de Gabriela Dutrénit (UAM-Méjico, LALICS).. 

- Curso de Postgrado “Modos de desarrollo y relación salarial. El caso argentino”. 2da sesión. A 
cargo de Julio Neffa (CEIL-PIETTE, CONICET, Argentina). 
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12 a 13.30 hs.: 

- Taller “Problemas y herramientas de la vinculación tecnológica: aspectos prácticos”. A cargo de 
Dra. Victoria Rosati (UNC, MINCYT de la Provincia de Córdoba), Dr. Jorge Motta (FCE-UNC), Dr. 
Gabriel Yoguel (UNGS, Argentina). 

 
15 a 18 hs.: 

- Curso de Postgrado “Problemas actuales del desarrollo económico y el empleo”. 3era sesión. A 
cargo  de Robert Boyer (Instituto de las Américas de Paris).  
 
 
 
 

- Curso de Postgrado “El modelo de desarrollo en la Argentina: evolución y características bajo los 
gobiernos del kirchnerismo y de Cambiemos”. 2da sesión. A cargo de Martín Schorr (UNSAM, 
CONICET, Argentina). 

 
18 a 19 hs.: 

- Conferencia “De qué hablamos cuando hablamos de cambio estructural”. A cargo de Gabriel 
Yoguel (UNGS, Argentina). 

 
19 a 20 hs.: 

- Conferencia “Entre el ‘neo-desarrollismo’ y el regreso del neoliberalismo. Reflexiones sobre los 
límites al desarrollo de la Argentina”. A cargo de Martín Schorr (UNSAM, CONICET, Argentina). 

 
 
Día 5 – Sábado 25 de Agosto 2018 
 
9 a 12 hs.: 

- Curso de Postgrado “Modos de desarrollo y relación salarial. El caso argentino”. 3era sesión. A 
cargo de Julio Neffa (CEIL-PIETTE, CONICET, Argentina). 

 
12 a 13.30 hs.: 

- Panel de cierre “Aproximaciones interdisciplinarias al desarrollo en América Latina: problemas de la 
economía y la sociedad”. A cargo de Robert Boyer (Instituto de las Américas de Paris), Gabriela 
Dutrénit (UAM-Méjico, LALICS), Julio Neffa (CEIL-PIETTE, CONICET, Argentina).  

 


