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La UNC lanza un ciclo de
charlas sobre “Nuevas
Economías en Latinoamérica”
Las conversaciones se realizarán de 18 a 19:30 desde el canal de Youtube de
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas
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En el marco del lanzamiento del Programa de Introducción a las Nuevas Economías
(PINE) que se realizará en febrero de 2022, la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) invita al ciclo de charlas gratuitas virtuales con referentes internacionales.

El programa es desarrollado por la FCE y cuenta con el acompañamiento de las
�rmas Local Futures, Sistema B, Banca Ética Latinoamericana, Ahora qué?,
Economía del Bien Común, Casa – Centro de Análisis Socio Ambiental, Innodriven,
Ecohouse y 3 Vectores.

Desde la institución apuntan que con la iniciativa del ciclo de conversaciones se
apunta a conocer distintas alternativas al modelo de economía actual. Alternativas
que buscan “conscientemente explorar nuevas maneras de habitar/nos y co+crear
sistemas económicos que respeten la vida en todas sus formas y estén en
consonancia con el buen vivir”.

Las conversaciones se realizarán 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.

Para recibir los certi�cados es necesario inscribirse en el siguiente formulario:
https://bit.ly/30kb1W9. Por mayor información, se puede enviar un correo
electrónico a: cursos@eco.uncor.edu.

Agenda

16/11: ¿Por qué hablar de Economía?
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Disertantes

Pedro Tarak: Cofundador de Sistema B, Presidente interino del Directorio de
Sistema B Internacional y actual Puentes Globales de Sistema B Internacional.
Miembro del Consejo Asesor del B Team.

Luciana Cornaglia: Presidenta de la Economía del Bien Común Argentina. Lic. en
Economía (Universidad del Salvador), con Posgrado en Liderazgo Organizacional y
PNL (Universidad de Belgrano), Consultora especialista 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. Cuenta con
una larga trayectoria como emprendedor social y es experto en nuevos modelos
económicos, innovación social, buen gobierno y desarrollo de políticas innovadoras.

Además, es asesor de diversas redes internacionales de nueva economía y ha sido
elegido miembro de la Responsible Leaders Network de la Fundación BMW.

30/11: ¿Por qué hablar de Nuevas Economías desde Latinoamérica?

Disertantes:

Felipe Mardone: Economista PhD de la Universidad de Chicago Especializado en
Economía Sagrada.

Celestina Abalos: Líder indígena y activista por el reconocimiento de la
preexistencia de los pueblos indígenas antes de la creación del estado. Técnica
Superior en Gastronomía Regional y Cultura Alimentaria. Miembro del Directorio de
la iniciativa empresarial Pueblos Originales.

7/12: ¿Qué ejemplos de Nuevas Economías existen en Latinoamérica?

Disertantes:
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(AR) Ecohouse: Activismo desde tu lugar

(CL) El Manzano: Regeneración

(EC) Municipio de Economía del Bien Común: Caso Ecuador

(CR) Empresa B

(PA) Track de Recuperación Verde (ONU): Caso Panamá

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

Disertantes:

Melisa Diaz Acuña: Facilitadora en procesos de Transformación Organizacional
hacia las Nuevas Economías y nuevas maneras de vincularnos. Consultora en
medición de triple impacto, Cofundadora de PINE y la Escuela de Agentes de
Cambio, Facilitadora en Experiencia Raíz.

Victor Mochkofsky: Emprendedor y Docente sobre Nuevas Economías. Cofundador
de PINE y la Escuela de Agentes de Cambio, Espacio Abasto, entre otras iniciativas.
Ex miembro del Directorio de Sistema B Argentina. Diseñador y Facilitador de
Conversaciones y dinámicas participativas.

Acerca del PINE

El Programa de Introducción a las Nuevas Economías (PINE) apunta a brindar
herramientas y conocimientos vinculados a economías más sostenibles, inclusivas,
resilientes y regenerativas para transformar la realidad local.

Entre los contenidos a desarrollar se destacan: Economías DONA, decrecimiento,
circular, locales, regenerativa, social y solidaria, del bien común, Sistemas B y
Empresas B, saberes ancestrales y del buen vivir, banca ética: dinero y conciencia,
contexto global de Latinoamérica y del planeta a través de modelos productivistas,
extractivistas y coloniales.

El inicio está previsto para el próximo 15 de febrero de 2022, bajo modalidad
virtual, con una duración de 13 encuentros de frecuencia semanal.
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Por favor, inicia sesión para comentar

   

Más información e inscripciones en https://nuevaseconomias.org.
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