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La Maestría en Desarrollo Económico (MDE) y el Centro de Estudios Económicos del Desarrollo 
(CEED) del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), con el apoyo de Young Scholars Initiative (YSI), invitan a estudiantes avanzadxs y 
graduadxs recientes de las carreras de Economía y afines de todo el país y América Latina a la 
séptima edición de su Escuela de Invierno, a realizarse entre el 27 de julio y 7 de agosto de 2020. 

En esta oportunidad la Escuela de Invierno tendrá una modalidad virtual y se llevará a cabo 
los lunes, miércoles y viernes de cada semana, ofreciendo dos mesas debates, una entre las 
10:00-12:00h y otra entre 14:00-16:00h.

La Escuela de Invierno ofrecerá a quienes participen un panorama conceptual de las distintas 
vertientes heterodoxas -usualmente ausentes en los programas de estudio de las carreras de 
grado- y su aplicación a la coyuntura argentina y latinoamericana. Adicionalmente, se contará 
con espacios que incentiven la interacción entre lxs participantes y la discusión en torno la 
temática a abordar.

duración
27 de julio al 7 de agosto de 2020

modalidad
Virtual

requisitos de admisión
Ser estudiante de Economía o carreras afines con un mínimo de 60% de las materias aproba-
das, o haberse graduado recientemente.

documentación solicitada
• Carta de presentación
• Curriculum Vitae
• Certificado analítico de materias aprobadas. 

cierre de inscripción
6 de julio de 2020

proceso de admisión
Resultados: se comunicarán el 10 de julio de 2020
Criterios de admisión: por antecedentes académicos (los cupos son limitados)  

• Enviar documentación únicamente vía email a mde@unsam.edu.ar  
• Actividad gratuita con cupos limitados
• Se entregarán certificados de asistencia



proGrama 

Mesa 1: ¿Cómo afecta la crisis del COVID19 al desarrollo de América Latina?
Martin Abeles y Matías Vernengo

Mesa 2: Producción y reproducción en cuarentena. Lecciones desde la economía feminista
Margarita Olivera y Corina Rodríguez

Mesa 3: ¿De qué se trata la industria 4.0? 
Cecilia Rikap y Gabriel Yoguel

Mesa 4: Las preguntas a hacerse. Ontología y epistemología del neoliberalismo en medio de 
la pandemia
Roberto Lampa

Mesa 5: Valor y Distribución: Diferencias entre tradiciones Clásica y Neoclásica. Implicancias 
para la política económica y el desarrollo 
Ariel Dvoskin y Andrés Lazzarini

Mesa 6: Bilateralismos vs. multilateralismos y los nuevos contextos de guerras comerciales. 
Implicancias para Argentina
Ramiro Bertoni y  Anahí Amar

Mesa 7: Flujos de capital y deuda en países subdesarrollados
Pablo Bortz y Nicolás Zeolla

Mesa 8: Futuro del Trabajo
Nicolás Grinberg y Verónica Robert

Mesa 9: El crecimiento posible
Germán Feldman y  Sebastián Valdecantos

Mesa 10: Innovación y desarrollo. Políticas de misión, objetivos e instrumentación en los 
próximos años
Manuel Gonzalo y Pablo Lavarello

_____

más información: mde@unsam.edu.ar  


