
Hoy comienzan en Córdoba las
Jornadas Internacionales de Finanzas
Públicas
20 septiembre, 2022

Hasta el 23 próximo se desarrollará la edición ��ª de las Jornadas Internacionales de Finanzas

Públicas, en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba,

que este año tendrán modalidad híbrida. 

La conferencia de apertura, cuyo título será El triple desafío de política pública en la América

Latina de la pospandemia, estará a cargo del economista Eduardo Levy Yeyati. Será a partir de

la hora 10.30. 
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El panel de cierre será mañana a las 18, cuando se abordará el Panorama Macroeconómico en

Argentina, con el análisis de Constantino Hevia, Diana Mondino y Alfredo Félix Blanco. 

El viernes 23, las actividades se trasladarán a la ciudad de Colonia Caroya, donde Esteban Dómina

llevará a cabo la conferencia Córdoba en el marco del federalismo argentino. Un enfoque histórico. 

Inscripciones abiertas y más información, en la web de Económicas, www.eco.unc.edu.ar  

En otro orden, también hoy -de 9:30 a 10:30- el Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la FCE

llevará adelante el workshop Financiarización empresarial y cadenas globales de valor en Argentina

en el período 2009-2019, a cargo del licenciado Ignacio Juncos, integrante de ese centro de

investigaciones. 

La actividad tendrá modalidad híbrida. La parte presencial tendrá lugar en la sala Aldo Arnaudo del

IEF, primer piso de la facultad.

Economía circular

Este viernes a las 10, el equipo de investigadoras del Instituto de Administración de la FCE,

conformado por Mónica Buraschi, Florencia Peretti, Celina Amato y Sofía González, expondrá

sobre una experiencia concreta de articulación entre investigación y extensión universitaria, en el

workshop denominado Articulación entre investigación y extensión: Experiencia de trabajo con la

economía circular de Córdoba.

Moderará el profesor Juan Sa�e, licenciado en Economía, docente del Departamento de Economía y

actual secretario de Extensión de la facultad.  
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