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2ª Circular 

El Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR – Unidad Ejecutora del 

CONICET) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

del Litoral convocan a las 9° Jornadas de Investigadores en Economías 

Regionales con el objetivo de consolidar y ampliar un espacio de discusión e 

intercambio entre investigadores dedicados a las problemáticas socio-económicas 

de las diferentes regiones del país.   

Las jornadas se abocarán a la discusión de las tensiones y los desafíos  creados 

en la esfera de las políticas públicas por la disyuntiva entre las estrategias 

centradas en la creación de identidades territoriales -que crean como contrapartida 

nuevas formas de fragmentación- y los objetivos de integración regional.  

Se proponen así 5 ejes temáticos en los cuales se organizarán las mesas de 

trabajo. En cada una de ellas los autores realizarán una presentación de sus 

trabajos para luego pasar a una ronda de preguntas y discusión de los mismos. En 

estas instancias se espera contar no sólo con la participación de los expositores y 

coordinadores, sino también con la presencia y participación de estudiantes de 

grado y posgrado, y de la comunidad académica en general. 

 
 
 
 
 
 



 

Ejes temáticos 
 
1. Innovación e inclusión social 

 

En esta mesa se propone debatir sobre los distintos aspectos y alcances tanto de la 

innovación como de la inclusión social. Entre ellas, las políticas públicas llevadas adelante 

por distintos niveles de gobierno con el fin de impulsar estos procesos. Como así también 

los impactos sobre el desarrollo regional generados por los distintos tipos de innovaciones 

productivas, como de aquellas innovaciones promovidas desde distintos sectores de la 

sociedad civil que tienen como fin desarrollar soluciones innovadoras destinadas a la 

satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidos, procurando así alcanzar 

mayores niveles de inclusión social. 

 
Coordinadores: 

Paula Rosa(CEUR-CONICET)  
Liliana García (CEUR-CONICET) 
María Elena Kessler (UNL) 
Claudia Herzfeld (UNL) 

 
 

2. Políticas públicas y asimetrías socio-territoriales 
 
En este eje se analiza la diversidad de situaciones regionales en cuanto a sus niveles de 
desarrollo y el rol de las políticas públicas – de los diferentes niveles gubernamentales – 
en la corrección de las asimetrías intra e inter-regionales. El debate será enriquecido por 
trabajos que aborden la problemática desde aspectos socio-económicos variados, así 
como de análisis y evaluación de resultados de políticas, proposición de indicadores para 
medir las asimetrías, etc. 
 
Coordinadores: 

Paz Toscani (CEUR-CONICET) 
María Valentina Locher (UNL) 
Alberto Papini (UNL) 
 

 
3. Políticas y procesos de integración regional 

 
En este eje se tratan los procesos de integración regional en toda su complejidad. En este 
sentido se abordan temáticas que van desde los aspectos económicos de la integración 
como, por ejemplo, los procesos de convergencia regional, la complementariedad 
industrial, las diferencias en los regímenes de acumulación entre países y las influencias 
recíprocas de la dinámica de económica entre países, hasta aspectos políticos e 
históricos, incluyendo la evolución de las políticas de integración, sus fundamentos 



 

históricos, los efectos logrados en la estructura productiva, la formación de procesos de 
solidaridad inter-regional y así como así también la formación nuevas instituciones, con 
nuevos horizontes y posibilidades de profundización de los procesos de integración 
regional. 
 
Coordinadores: 
Ariel García (CEUR-CONICET) 
Ticiana Temperini (CEUR-CONICET) 
Ana Laura Beltrán (UNL)  
Ignacio Trucco (UNL) 
 
 

4. Nuevos escenarios en las economías regionales 
 
En este eje se propone discutir los impactos de la nueva coyuntura global y nacional 
sobre las dinámicas territoriales incluyendo análisis de procesos de reconversión 
productiva, de desarrollo de actividades alternativas, nuevas formas de aprovechamiento 
y de activación de activos específicos, y, en términos generales, los cambios en los 
modelos de producción y acumulación en la escala regional junto con sus impactos 
económicos, sociales y ambientales. Se propone abordar, a su vez, el desarrollo de 
iniciativas enmarcadas en la economía social y solidaria y su articulación con los sectores 
productivos tradicionales. 

 
Coordinadores: 
Regina Vidosa (CEUR-CONICET) 
Soledad González Alvarisqueta (CEUR-CONICET) 
Fabiana Rotondi (UNL) 
Julio Tealdo (UNL) 

 
 
5. Las transformaciones del mercado de trabajo en la escala regional.  

 
Dentro de este eje se propone presentar y debatir trabajos que se enfoquen en los 
diversos sectores, grupos poblacionales (jóvenes, mujeres, etc.) y problemáticas 
(informalidad, precarización, ingresos, etc.) del mercado de trabajo, tanto urbano como 
rural, desde una mirada que privilegie la dimensión regional. También se incluirán 
aquellas ponencias que aborden las problemática de la pobreza y del vínculo entre el 
trabajo mercantil y no mercantil.  
 
Coordinadores: 
Agustín Mario(CEUR-CONICET) 
Andrea Delfino (UNL) 
Esteban Cuatrín (UNL)  

 



 

Cronograma 
Envío de Resúmenes:  
Hasta el lunes 3 de agosto de 2015 al correo economiasregionales2015@gmail.com.  
El mismo deberá contener los objetivos, metodología y resultados de la investigación. 
Extensión entre 800 y 1000 palabras. 
 

Comunicación de aceptación: 
Hasta el jueves 20 de agosto de 2015 
 

Envío de Ponencias: 
Hasta el martes 20 de octubre de 2015 
La misma podrá tener una extensión máxima de 20 páginas, A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, 
(Documento Word) 
 

Forma de presentación de resúmenes y ponencias:  
Nombre del archivo: Número de eje_apellido 
Indicar: eje temático  
“Título de la ponencia” 
APELLIDO y Nombre del autor/es 
Dirección de correo electrónico. 
Pertenencia institucional. 
 

Página de las jornadas: 

http://www.fce.unl.edu.ar/economiasregionales 
 

Contacto: 

Correo: economiasregionales2015@gmail.com 
Teléfono: 0342-4571171 internos 170/171 de 9 a 13. 

 
Los trabajos presentados serán publicados en la web de las Jornadas. 

 

Aranceles  
(pagaderos al momento de la inscripción, en efectivo) 

Expositores $200     Asistentes $100   Estudiantes de grado gratis  

La inscripción incluye los materiales de la jornada y los refrigerios durante las mismas.  

El día 24 de noviembre se realizará una cena de camaradería en lugar a confirmar (treinta días 

antes del evento se comunicará el lugar y el costo de la misma). Los interesados en asistir deberán 

confirmar su presencia con antelación y abonar el costo de la cena junto con la inscripción. 

Comité Académico: 
Alejandro Rofman(CEUR-CONICET) 
Hugo Arrillaga (UNL) 
Carlos Brandao (IPPUR-UFRJ, Brasil) 
Ariel García (CEUR-CONICET) 
Andrea Delfino (UNL) 
Paula Rosa (CEUR-CONICET) 
Susana Grosso (UNL) 

Comisión Organizadora Local: 
Ana Laura Beltrán 
Claudia Herzfeld 
Esteban Cuatrín Sperati 
Gabriela Busso 
Ignacio Trucco 
Lucía Marioni 
María Valentina Locher 
Maricel Massera 

http://www.fce.unl.edu.ar/economiasregionales/


 

 

 

Información de utilidad 

Hoteles Sugeridos 

Hotel Corrientes  

(2 cuadras de la Facultad de Ciencias Económicas) 

25 De Mayo 2025. Teléfono 0342-4592126.  

http://www.hotelcorrientes.com.ar/home/es/home.html 

 

Tarifas (vigentes al 20-06): 

Single $ 500  

Doble $ 800 

 

 

Castelar Hotel  

(8 cuadras de la Facultad de Ciencias Económicas) 

Cortada Falucho 2547. Teléfono: 0342-4560999. 

http://www.castelarsantafe.com.ar/ 

 

Tarifas (vigentes al 20-06): 

Single $ 450 

Doble $ 700 

 

 

Hotel Intersur   

(26 cuadras de la Facultad de Ciencias Económicas) 

Mariano Comas 2555. Teléfono:0342-4554202 

 

Tarifas (vigentes al 20-06): 

Single: 400 

Doble:600 

 

Otras opciones de alojamiento e información turística en: 

http://www.santafeturismo.gov.ar/ 

http://www.hotelcorrientes.com.ar/home/es/home.html
http://www.castelarsantafe.com.ar/

