Primera Circular
XI JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORES EN ECONOMIAS REGIONALES

Territorios y actores sociales
¿oportunidades para todos o alternativas para pocos?

Con la participación del Mg. Armando di Filippo - CEPAL
Jueves 2 y Viernes 3 de Noviembre 2017
Universidad Nacional de Entre Ríos (sede Paraná)
Urquiza 552
Programa
Las XI Jornadas se inscriben en un escenario económico complejo, en el que se agudizan las
tradicionales dificultades de un sistema productivo periférico en un contexto comercial internacional
restrictivo y en el que surgen nuevos problemas sociales emanados de la descoordinación actual en
los instrumentos de política económica. En un contexto signado por la disputa de la renta agraria y por
el valor generado en los circuitos productivos regionales en el que la gestión estatal define una
redistribución regresiva del ingreso nacional, se generan diversas experiencias asociativas, de la
pequeña y mediana empresa, cooperativas, autogestionadas y ligadas a la agricultura familiar. Estas
experiencias suelen ligarse directa o indirectamente con programas estatales que trascienden
gestiones y que usualmente perviven como dispositivos tendientes a morigerar o aletargar conflictos
por el territorio y sus recursos. Este diagnóstico no por complejo exime a los académicos de un
necesario compromiso con el registro y análisis de estas experiencias. Por el contrario, las
investigaciones sirven como insumo básico para conocer las dinámicas propias de la reiteración
argentina, si lo que se busca es construir escenarios de mayor justicia distributiva.

Ejes temáticos para los Grupos de Trabajo (clasificación propuesta):
‐
‐
‐
‐
‐

Estatalidades, agricultura familiar y ruralidades.
Iniciativas en economía social y agricultura familiar en el contexto regional.
Comercialización de la producción: Circuitos tradicionales y alternativos.
Economías regionales en contextos urbanos: fragmentación y procesos alternativos.
Instituciones y políticas de desarrollo productivo.

Grupos de Trabajo: Instancias de discusión que se desarrollarán a partir de la presentación
de trabajos por ejes temáticos. Luego de las exposiciones, los comentaristas sintetizarán las
principales contribuciones, identificarán y caracterizarán los nodos conceptuales centrales y
promoverán el debate a partir de las inquietudes que puedan emerger tras la lectura.

Tanto en los ejes temáticos como en las mesas de debate, se prevé la participación de los
presentes (comentaristas, expositores, invitados y asistentes). En el caso particular de los ejes
temáticos, se sugiere la lectura previa de las ponencias por parte de los coordinadores de ejes
temáticos a efectos de hacer una devolución que sirva para iniciar y enriquecer el debate.
Cronograma
Envío de Resumen: hasta 300 palabras. Además, describir: título, eje temático en cual se
presentará la ponencia, institución/es de pertenencia y formación del autor o los autores.
Las ponencias deberán ser elaboradas exclusivamente para las Jornadas, conteniendo los
objetivos, el enfoque metodológico y la casuística de ser necesario.
(No se admitirán presentaciones elaboradas a partir de planes de proyectos).
Enviar a: jorn.econ.reg@gmail.com
Por favor, en el ASUNTO del correo indicar EJE TEMÁTICO y APELLIDO (primer autor).
Fecha para envío de resúmenes hasta: 28 de julio de 2017
Comunicación de aceptación: 18 de agosto de 2017
Envío de Ponencias: 6 de octubre de 2017
Hasta 20 páginas, A4, letra Arial 12, interlineado 1,5, Documento Word.
Forma de presentación de ponencias: Indicar número de eje temático, título de la ponencia,
apellido y nombre del autor/es, dirección de correo electrónico y pertenencia institucional.

Programa tentativo
Jueves 2 de noviembre
Mañana
8:30. Acreditación
9.00. Apertura y presentación
10.00. Primera Mesa de debate:
11:30. Presentación del libro: Territorio y políticas públicas en el sur. Dinámicas socio-económicas en
Argentina y Brasil a principios de siglo XXI (compilador Ariel García)
Tarde
14:00 a 18:00. Grupos de Trabajo simultáneos.
1) Presentación ponencias – Grupos de Trabajo de los diferentes ejes
2) Comentarios a las ponencias
3) Debate con ponentes, comentaristas y participantes
18:30. Segunda Mesa de Debate

Viernes 3 de noviembre
Mañana
08:30. Tercera Mesa de debate:
11 a 13:30. Grupos de Trabajo simultáneos.
1) Presentación ponencias – Grupos de Trabajo de los diferentes ejes
2) Comentarios a las ponencias
3) Debate con ponentes, comentaristas y participantes
Tarde
15:00. Cierre plenario: A cargo de los comentaristas.

A la brevedad nos volveremos a comunicar para ir precisando mayor información y sumando
aportes a la realización de la jornada
Consultas a jorn.econ.reg@gmail.com
Seguinos en: Economías Regionales - CEUR
https://www.facebook.com/Econom%C3%ADas-Regionales-CEUR-122429337802200/

¡Los esperamos!

Comité Organizador

