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Publicidad

El modelo de 3C Construcciones, un ejemplo de los productos de la nueva economía. (La Voz/Archivo)

Es organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias
Económicas.
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Jueves, 11 de noviembre de 2021 16:06 hs

L a Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) lanzó
el ciclo de charlas gratuitas virtuales con referentes internacionales sobre

Nuevas Economías en Latinoamérica.

La actividad es parte del lanzamiento del Programa de Introducción a las Nuevas
Economías (Pine), que comenzará en febrero de 2022.

El programa tiene el acompañamiento de �rmas como Local Futures, Sistema B,
Banca Ética Latinoamericana, Ahora qué?, Economía del Bien Común, Casa -
Centro de Análisis Socio Ambiental, Innodriven, Ecohouse y 3 Vectores.

Con esta iniciativa se apunta a difundir distintas alternativas al modelo de
economía actual, que buscan conscientemente explorar nuevas maneras de habitar
el mundo, como también cocrear sistemas económicos que respeten la vida en
todas sus formas y estén en consonancia con el buen vivir.

Las conversaciones se realizarán a partir del próximo martes 16 de noviembre, de
18 a 19.30, bajo modalidad de streaming, desde el canal de YouTube de la Secretaría
de Extensión de la Facultad. Se otorgarán certi�cados a quienes asistan a los cinco
encuentros previstos.

Esta es la agenda de encuentros:

16 de noviembre: ¿Por qué hablar de Economía?

23 de noviembre: ¿Por qué hablar de Nuevas Economías?

30 de noviembre: ¿Por qué hablar de Nuevas Economías desde Latinoamérica?

7 de diciembre: ¿Qué ejemplos de Nuevas Economías existen en
Latinoamérica?

14 de diciembre: ¿Qué puedo hacer desde mi lugar?

Los interesados pueden hacer sus consultas a cursos@eco.uncor.edu

-

mailto:cursos@eco.uncor.edu
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Disertantes e inscripciones: bit.ly/charlas-pine-fce
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El Gobierno eliminó las retenciones para las exportaciones de las pymes
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Toshiba se dividirá en tres empresas

N EG O C I O S

Xcapit marcó un hito al subastar una NFT a beneficio y lanza su billetera virtual
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Según Adefa, las automotrices invirtieron U$S 880 millones en los últimos 12
meses
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