
 

 

12 y 13 de septiembre de 2013 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas-  CONICET-UNNE- Resistencia, Chaco  

Las VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales y el XIV Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales del Plan Fénix de 2013 plantean el desafío de una 
mirada integradora de cuestiones claves en la construcción de estrategias de inclusión social con equidad. El énfasis en este caso se centra en la participación y la articulación territorial de una 
gran diversidad de procesos y actores de la economía solidaria que contribuyen a la construcción de alternativas de desarrollo en territorios periféricos.  

 Ambos eventos invitan a debatir problemáticas de significativo interés nacional con el propósito de reflexionar, proponer trayectorias y opciones a cuestiones cuya atención precisa tanto 
de una articulación académica interdisciplinar como de la participación intersectorial de múltiples actores. Por ello, su realización en una provincia del norte argentino constituye una oportunidad 
de  confluencia de aportes que aspiramos constituyan una base participativa de posibilidades para un crecimiento equilibrado e inclusivo.  

Ejes temáticos presentación ponencias a las VII 

Jornadas Nacionales de Investigadores  en Eco-

nomías Regionales  

1) Territorio y políticas públicas. Perspectivas con-
ceptuales y desafíos teóricos para el siglo XXI.  

2) Construcción participativa de políticas públicas 
en el ámbito de la economía solidaria. 

3) Agricultura familiar, problemas y oportunidades 
de comercialización.  

4) Cooperativas, trayectorias y singularidades. Nue-
vas organizaciones y formas de asociativismo. 

5) Seguridad alimentaria, innovación y sustentabili-
dad ambiental.   

6) Infraestructura, servicios públicos y transferencia 
a los sectores productivos.  

7) Desarrollo regional e inclusión educativa. La edu-
cación como instrumento de integración y desa-
rrollo.   

 

XIV Encuentro de la Red de  

Economías Regionales del Plan Fénix 

VII Jornadas de Investigadores 

en  Economías Regionales  

ENVIO DE RESUMENES: Has-
ta el 30 de junio de 2013 

ENVIO DE  PONENCIAS: Hasta 
el 16 de agosto de 2013 

E-mail para envíos: 
ceur.econ.reg@gmail.com 

    Esta nueva edición del Encuentro de las Universidades Nacionales enmarcadas dentro de la Red de 
Economías Regionales del Plan Fénix, se dedicará específicamente a analizar  la contribución que el 
Plan Fénix realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad  de Buenos Aires, con 
motivo de celebrarse en el próximo mes de octubre, el centenario de la creación de la referida Facul-
tad. En dicha ocasión el Plan Fénix dará a conocer los lineamientos de un Plan de Desarrollo 2013-
2020 y el área de Economías Regionales tiene ante sí el desafío de incorporar un documento que re-
coja sus reflexiones y propuestas . 

    Este debate estará abierto a todos los que deseen concurrir a presenciarlo  

VII JORNADAS DE  INVESTIGADORES DE ECONOMÍAS REGIONALES XIV ENCUENTRO DE LA RED DE ECONOMIAS REGIONALES DEL PLAN FENIX 


