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Mundos d-C es una miniserie audiovisual producida en la Casa de Trejo que pone en circulación

re�exiones sobre temas, problemas y proyectos que atañen a futuros posibles de nuestra sociedad. El

tercer capítulo se estrenará este jueves 1 de abril,  a través de las redes sociales del Centro de

Promoción y Producción Audiovisual (CePPA) de la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la

UNC. (30.03.2021)
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El próximo jueves 1 de abril se estrenará “Economía de Plataformas”, el tercer capítulo de la miniserie
Mundos d-C., producida en el ámbito de la UNC. 

En esta nueva entrega participará Carina Borrastero, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNC y del CONICET. A partir de su testimonio, se navegará en el mundo de las
plataformas, las relaciones laborales, la falsa idea de una economía colaborativa y emprendedora; para
pensar qué sucede en este nuevo escenario donde los datos juegan un papel fundamental.

También se compartirán algunos datos sobre el gran sector de la Economía de Plataformas. La cantidad
de trabajadores y trabajadoras, la regulación de la actividad en nuestro país y las nuevas problemáticas
que abre este sector de la economía.

Mundos d-C es una miniserie audiovisual que se propone poner a circular algunas re�exiones sobre
futuros posibles de nuestra sociedad.

El estreno del capítulo “Economía de Plataformas” se podrá ver a través de las redes sociales del Centro
de Promoción y Producción Audiovisual (Ceppa) de la Prosecretaría de Comunicación Institucional de
la UNC.

Se estrena “Economía de Plataformas”, el
tercer capítulo de la miniserie Mundos d-C
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En Instagram: @ceppa.unc

En Facebook: @ceppa.unc

En Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnzkJGTActvqKvWXcyoACEw
(https://www.youtube.com/channel/UCnzkJGTActvqKvWXcyoACEw)

 

Equipo de Trabajo: Rocío Montamat, Nadir Secco, Alejandro Costantino, Daniel Scarello, Martín
Igarzabal, Sebastián Cáceres, Pablo Dagassan, Área de Diseño PCI.
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