
 

Escuela de Invierno  
“Tópicos Avanzados de Economía Heterodoxa” 

Maestría en Desarrollo Económico 

 

La Maestría en Desarrollo Económico (MDE) del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) invita a estudiantes avanzados de las carreras de 

Economía de todo el país y América Latina a la tercera edición de su Escuela de Invierno, a 

realizarse entre el lunes 18 y viernes 22 de julio de 2016 en la Sede de Posgrados del 

IDAES|UNSAM. 

En esta oportunidad la Escuela de Invierno contará con el auspicio de Young Scholars Initiative 

(YSI) del Institute for New Economic Thinking (INET) que financiará la participación de estudiantes 

de universidades del interior de la Argentina que quieran asistir. 

La Escuela de Invierno ofrecerá a los estudiantes avanzados de Economía un panorama conceptual 

de las distintas vertientes heterodoxas usualmente ausentes en los programas de estudio de las 

carreras de grado. A tal fin, durante cinco días se brindarán cursos intensivos durante las 

mañanas y dos talleres/seminarios que funcionarán paralelamente durante las tardes: un “Taller 

de Modelización”, que se concentrará en presentación y desarrollo de criterios de modelización 

aplicados al estudio de la economía desde una perspectiva heterodoxa, con aplicación práctica 

inmediata en programación; y un “Seminario de Historia del Pensamiento Económico”, enfocados 

en las obras de Marx, Keynes y Schumpeter, así como una presentación sobre los vínculos entre la 

ciencia económica y las distintas disciplinas sociales. Los participantes deberán optar por participar 

del taller o del seminario el primer día de reuniones de la Escuela de Invierno.   

Becas: Los estudiantes de universidades del interior de la Argentina tendrán un descuento del 50 

por ciento del costo de inscripción. Asimismo se podrán solicitar becas para cubrir gastos de 

traslado y estadía, las cuales se otorgarán por antecedentes académicos. Los estudiantes de la 

UNSAM están eximidos totalmente del pago de arancel. 

Requisitos de admisión: Ser estudiante de Economía con un mínimo de 60% de las materias 

aprobadas. 

Documentación solicitada: Carta de presentación, Curriculum Vitae y certificado analítico de 

materias aprobadas. Aquellos interesados en postularse para las becas deberán aclararlo en la 

carta de presentación. 

Enviar documentación únicamente vía email a: mde.unsam@gmail.com  

Cierre de inscripción: jueves 30 de junio de 2016 

Resultados del proceso de admisión: lunes 04 de julio de 2016 

Criterios de admisión: Por antecedentes académicos (las vacantes son limitadas)  
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Ariel Dvoskin: “Teoría de la distribución y controversias del capital”. 

Juan Matías de Lucchi: “Del monetarismo fugaz a un sistema de metas de inflación" 

Nicolás Grinberg: “América Latina y Asia del Este: Desarrollo económico comparado” 

Germán Feldman: “Tipo de cambio real y restricción externa” 

Pablo Lavarello: "Empresas Multinacionales en la actual fase de internacionalización: 

implicancias para los sistemas nacionales de innovación"  

Natalia Reynoso: “Los aportes de Michal Kalecki a la teoría del desarrollo económico” 

Verónica Robert: “Enfoque evolucionista del cambio tecnológico y el 
desarrollo económico. Debates sobre política industrial y tecnológica.” 

Corina Rodríguez Enríquez: “Economía y Género. Implicancias para la agenda de desarrollo 
latinoamericano” 

Fernando Toledo: “Estabilización, políticas de ingreso y conflicto distributivo en economías 
abiertas” 

Matías Vernengo: “Revisión crítica del Nuevo Consenso Macroeconómico.Implicancias de 
política para América Latina” 

 

Coordinación de Talleres/Seminarios 

 
Taller de Modelización: Guido Ianni / Nicolás Zeolla 
Taller de Historia del Pensamiento Económico: Pablo Bortz / Nicolás Grinberg/ Mariana Heredia/ 
Gabriel Yoguel. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN:mde.unsam@gmail.com  

 

 

Se entregarán certificados de asistencia 
 

   PROGRAMA 
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