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Ciclo de charlas gratuitas sobre
nuevas economías
12 noviembre, 2021

La semana próxima comienza el ciclo de charlas gratuitas virtuales con referentes

internacionales, en el marco del lanzamiento del Programa de Introducción a las

Nuevas Economías (PINE), que se realizará en febrero de 2022. 

Esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNC) apunta a conocer

distintas alternativas al modelo de economía actual, “que buscan conscientemente

explorar nuevas maneras de habitar/nos y cocrear sistemas económicos que respeten

la vida en todas sus formas y estén en consonancia con el buen vivir”.

Las cinco conversaciones se realizarán de 18 a 19.30 bajo modalidad de streaming,

desde el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la FCE. Más información y
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Agenda

16/11: ¿Por qué hablar de economía? 

Disertantes: Pedro Tarak, cofundador de Sistema B, presidente, interino del directorio

de Sistema B Internacional y actual de Puentes Globales de Sistema B Internacional.

Miembro del consejo asesor del B Team. Luciana Cornaglia: presidenta de la

Economía del Bien Común Argentina, economista especializada en liderazgo

organizacional y PNL, consultora en Economía del Bien Común.23/11: ¿Por qué

hablar de nuevas economías? 

Disertante: Diego Isabel La Moneda, cofundador de la Fundación Global Hub for the

Common Good y director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social.

Emprendedor social y especialista en nuevos modelos económicos, innovación social,

buen gobierno y desarrollo de políticas innovadoras. 

30/11: ¿Por qué hablar de nuevas economías desde Latinoamérica? 

7/12: ¿Qué ejemplos de nuevas economías existen en Latinoamérica? 

14/12: ¿Qué puedo hacer desde mi lugar?

Deja una respuesta
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