II Jornadas de Economía Crítica
“Crisis mundial y nacional.
Alternativas teóricas y políticas frente a la ortodoxia”
www.jornadaseconomiacritica.blogspot.com

Llamado a Presentación de Ponencias
15, 16 y 17 de octubre de 2009, Bahía Blanca
Se invita a estudiantes, docentes, investigadores y graduados/as en
Ciencias Económicas, Sociales y afines a participar en las Segundas Jornadas
de Economía Crítica (JEC).
El éxito de las Primeras JEC, realizadas en La Plata durante dos días de
octubre de 2007, evidenció la previa ausencia de un ámbito de discusión de
teoría económica alternativa al esquema de pensamiento neoliberal. La riqueza
de los debates allí surgidos y la confluencia de alrededor de 150 economistas
de las más variadas vertientes teóricas energizó muchas de las investigaciones
y trabajos encarados desde entonces.
Las JEC prestaron su lugar y organización en 2008 al IV Coloquio
Internacional de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de
América Latina (SEPLA), en Buenos Aires, que contó con más de 700
economistas de 20 países de todo el mundo1.
En 2009, las II JEC retoman su constitución como un espacio de discusión,
actualización y colaboración sobre los recientes avances de las Ciencias
Económicas y las problemáticas presentes de la Economía Política; utilizando
las herramientas y perspectivas que el mainstream académico decide ignorar.
En efecto, el desafío es –más allá de cualquier oposición a la ortodoxia
neoclásica– recuperar visiones alternativas que permitan una cabal
comprensión de la realidad mundial y las particularidades de América Latina y
Argentina para, en base a ese conocimiento, formular propuestas para
organizar la acción política. En el marco de la crisis económica que sacude al
mundo en la actualidad, este reto es más acuciante e imperativo que nunca.
Una vez más, se estimula especialmente la participación de estudiantes y
graduados/as recientes de las carreras de Ciencias Económicas y afines,
quienes suelen no tener acceso al ámbito académico. En consecuencia, se
los/las invita a enviar sus ideas, proyectos o tesinas de grado o posgrado que
deseen presentar en las Jornadas.
En el mismo sentido, se incluirá entre las mesas redondas de debate y
discusión, la temática de los planes de estudio (contenidos curriculares y
actividades de extensión) de las carreras de Economía y Economía Política.
Alentamos a los estudiantes y docentes de todas las Universidades del país a
formar parte de estas actividades.
Las II JEC están organizadas por las Escuelas de Economía Política
(EEP) de la UNLP y la UBA, la Red de Estudios de Economía Política de la
UNR, el Colectivo Viceversa de la UNS y el Grupo de Economía
Scalabrini Ortiz de la UNMdP. Se desarrollarán los días 15, 16 y 17 de
octubre de 2009 en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional
1

http://sepla.argentina.icidac.org/

del Sur, Bahía Blanca. Son gratuitas. Se entregarán certificados de asistencia
y de exposición. Además, habrá medios de transporte a Bahía Blanca desde
las distintas ciudades del país, al costo, y coordinados por el Comité de
Organización. Por otra parte, más adelante comunicaremos alternativas de
alojamiento en la ciudad.
Más detalles se publicarán en www.jornadaseconomiacritica.blogspot.com.
Por cualquier consulta, escribir a jornadaseconomiacritica@gmail.com.
Ejes temáticos:
Se proponen como ejes temáticos tentativos para estas Jornadas (no
excluyentes):
a. Crisis económica mundial y límites al desarrollo de América Latina.
b. La Argentina post-convertibilidad. Perspectivas y alternativas.
c. Macroeconomía, mercado de trabajo y distribución del ingreso.
d. La teoría económica como ciencia hoy. Alternativas científicas y
pedagógicas frente a la ortodoxia.
e. Grupos sociales: exclusión, discriminación y potencialidades.
Enfatizamos que, al querer promover alternativas teóricas a las ideas neoclásicas y nuevo-clásicas, no es requisito que la ponencia se encuadre
estrictamente en estos ejes, mientras su contenido sea afín con la finalidad de
las Jornadas de Economía Crítica.
Fechas importantes:
Viernes 24/07

Fecha límite para la presentación de resúmenes.

Viernes 28/08

Fecha límite para la presentación de las ponencias.

Lunes 14/09

Fecha límite para anotarse en los medios de
transporte de las II JEC a Bahía Blanca.

Jueves 15/10 a
Sábado 17/10

II Jornadas de Economía Crítica.

Requisitos para la presentación de ponencias:
Los resúmenes deben ser enviados antes de la fecha prevista, en formato
documento de Word (.doc), tipografía Tahoma 10, interlineado 1,5 líneas. Su
extensión no puede superar una página.
El texto completo debe ser enviado antes de la fecha indicada, bajo las
mismas condiciones que los resúmenes. Se sugiere una extensión de 20 hojas
para el trabajo completo, aunque esto no es un requisito para su aceptación.
Deben incluirse los siguientes datos personales: nombre completo
del/las/los autor/as/es, dirección/es de correo electrónico, institución/es a la/s
cual/es
pertenece/n.
Enviar
como
archivo
adjunto
a
jornadaseconomiacritica@gmail.com, con el nombre “JEC.2009-(apellido/s
del/las/los autor/as/es).doc”; por ejemplo, “JEC.2009-Rojas.y.Lopez.doc”.

Los trabajos presentados serán publicados en los anales de las II JEC. La
presentación de los trabajos en las Jornadas debe ser realizada en español. El
día, horario y duración de dicha exposición será anunciado con anterioridad a
las II JEC.
Preguntas o sugerencias acerca de los objetivos de la conferencia, el
formato o contenido de las ponencias, otros temas relacionados con el
programa, transporte o alojamiento en Bahía Blanca, u otras cuestiones
organizativas: jornadaseconomiacritica@gmail.com.
Comité Académico:
• Mg. Alan Cibils (UNGS)
• Dr. Axel Kicillof (UBA y FLACSO),
• Dr. Demián Panigo (UNLP),
• Lic. Guillermo Gigliani (UBA),
• Dr. Gustavo Burachik (UNS),
• Dr. Juan Santarcángelo (UNGS),
• Dr. Mariano Féliz (UNLP),
• Dr. Pablo Pérez (UNLP),
• Mg. Valentina Viego (UNS).
Adhieren a estas II Jornadas de Economía Crítica:
Universidad Nacional de Quilmes (UNQui)
Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS)
Área de Economía Política de la Universidad de General Sarmiento (UNGS)
Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Área Empleo, Desempleo y Políticas de Empleo del CEIL-PIETTE (CONICET)
Economistas de Izquierda (EDI)
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)
Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA)
Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO)
Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO)
Grupo Luján de Investigación de la Universidad de Luján (UNLu)
Grupo de Estudios en Política Económica y Coyuntura (GEPEC - UBA)
Proyecto de Investigación “Economía Política de la Argentina en crisis” (FCE - UNLP)
Cátedra Nacional de Economía “Arturo Jauretche”
Revista EPQ? (Economistas Para Qué?)
Revista “Circus” de Economía
Revista Kamchatka de Economía Política
AGD-Económicas. Comisión Oscar Braun (UBA)
Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS)
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP (CECES - UNMdP)
Centro de Estudiantes de Economía de la UNS (CEE - UNS)

Organizan:
Escuelas de Economía Política de las Universidades
Nacionales de La Plata (UNLP) y Buenos Aires (UBA) /
Colectivo Viceversa (UNS – Bahía Blanca) / Red de Estudios de
Economía Política (UNR – Rosario) / Grupo de Economía
Scalabrini Ortiz (UNMdP – Mar del Plata)
www.jornadaseconomiacritica.blogspot.com
15, 16 y 17 de octubre de 2009, Bahía Blanca

