
 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO ECONÓMICO 

Primera Escuela de Invierno para estudiantes de Economía 

 “Tópicos Avanzados de Economía Heterodoxa” 

La Maestría en Desarrollo Económico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional 
de San Martín invita a estudiantes avanzados de las carreras de Economía de todo el país y América 
Latina a la primera edición de su Escuela de Invierno a realizarse entre el lunes 28 de julio y el viernes 1º 
de agosto de 2014, en la sede de la UNSAM sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La Escuela de Invierno ofrece un panorama conceptual de las distintas vertientes “heterodoxas” que 
usualmente no son cubiertas en los programas de estudio de las carreras de grado, contemplando las 
dimensiones más relevantes del desarrollo económico, desde las teorías del crecimiento y la distribución 
hasta los asuntos de género, la micro-dinámica del cambio tecnológico o la teoría del comercio 
internacional, incluyendo cuestiones metodológicas y epistemológicas, con énfasis en la problemática 
de América Latina.  

Las clases serán dictadas por el cuerpo docente de la Maestría en Desarrollo Económico y la 
Licenciatura en Economía de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. 

 

Destinatarios: Estudiantes avanzados de Economía 

Fecha: Lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto de 2014 

Lugar: Sarmiento 1853, 5to piso, CABA 

Arancel: 500 pesos 

Becas: Se eximirá del pago de arancel a estudiantes de universidades del interior del país y de la UNSAM  

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

Criterios de admisión: Por antecedentes académicos (las vacantes son limitadas)  

Documentación solicitada: Carta de presentación personal, Curriculum Vitae y certificado analítico de 
materias aprobadas. Enviar documentación únicamente via email a: mde@unsam.edu.ar 

Cierre de inscripción: Viernes 11 de julio de 2014 

Resultados del proceso de admisión: Viernes 18 de julio 

 
Se entregarán certificados de asistencia 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/273/economia/desarrollo-economico
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/273/economia/desarrollo-economico


 

 

Lunes 28 de julio 

9:30-11:15hs - “Revisión crítica del Nuevo Consenso Macroeconómico. Implicancias de política para América Latina”, 
Matías Vernengo 

11:30-13:15hs - “Controversia del capital y su influencia en el pensamiento económico dominante en el siglo XX”, 
Andrés Lazzarini 

15:00-16:45hs - “Innovación tecnológica y procesos de aprendizaje. Una aproximación evolucionista”,  
Verónica Robert 

Martes 29 de julio 

9:30-11:15hs - “Contribuciones poskeynesianas a la teoría de la distribución: Sraffa, Robinson, Kalecki y Kaldor”,     
Ariel Dvoskin 

11:30-13:15hs - “Estrategias de inserción comercial en América Latina. La importancia geopolítica de los acuerdos 
Sur-Sur”, Margarita Olivera 

15:00-16:45hs - “Inversión Extranjera Directa y Empresas Multinacionales. Implicancias para el desarrollo regional”, 
Pablo Lavarello 

Miércoles 30 de julio 

9:30-11:15hs - “Tipo de cambio real, estructura productiva desequilibrada y restricción externa”, Germán Feldman 

11:30-13:15hs - “Los aportes de Michal Kalecki a la teoría del desarrollo económico”, Natalia Reynoso 

15:00-16:45hs - “Estabilización, políticas de ingreso y conflicto distributivo en economías abiertas”, Fernando Toledo 

Jueves 31 de julio 

9:30-11:15hs - “Economía y Género. Implicancias para la agenda de desarrollo”, Corina Rodríguez Enriquez 

11:30-13:15hs - “La Economía y su relación con las ciencias naturales. Individualismo metodológico, racionalidad y 
causalidad. Una mirada desde Antonio Gramsci”, Roberto Lampa 

15:00-16:45hs - “Fallas de mercado y equilibrios múltiples”, Matías Fuentes 

Viernes 1º de agosto 

9:30-13:00hs - Mesa redonda de cierre: “Visiones heterodoxas, condicionamientos ideológicos y agenda de 
desarrollo. Luces y sombras en la política económica en América Latina durante los años 2000”  


