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Llamado a presentación de ponencias para el Taller Políticas Industriales y Desarrollo 

 

El Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  

de la República Argentina (MINCyT) y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires (IIEP-BAIRES, UBA- CONICET) se complacen en anunciar el llamado a presentación 

de ponencias para el Taller sobre Políticas Industriales y Desarrollo que se realizará en Buenos Aires, Argentina, entre el 18 y el 19 

de diciembre de 2015. El plazo para la presentación de ponencias es el 31 de agosto de 2015. 

La reunión 2015 se llevará a cabo en el marco del Foro 2015 RIDGE en diciembre que contiene los siguientes talleres: 

• La pobreza y la desigualdad en América Latina, Diciembre 3-4 (La Plata , Provincia de Buenos Aires , Argentina ) 

• Macroeconomía International , Diciembre 15 - 16 (Montevideo, Uruguay ) 

• Comercio y Empresas Dinámicas , Diciembre 15- 16 (Montevideo, Uruguay ) 

• Crecimiento y Desarrollo en Macroeconomía , Diciembre 17 - 18 (Montevideo, Uruguay ) 

• Estabilidad Financiera , Diciembre 17 - 18 (Montevideo, Uruguay ) 

• Las crisis macroeconómicas , Diciembre  17 - 18 ( Buenos Aires , Argentina ) 

 
Las principales temáticas en las que se esperan recibir contribuciones  para el taller de Políticas Industriales y Desarrollo son las 

siguientes: 

 Política macroeconómica, tipo de cambio, crecimiento y política industrial 

 Política industrial y tecnológica 

 Política comercial. Integración regional. Reglas multilaterales 

 Dinámica empresarial. Productividad. Innovación. Exportaciones. 

 Clusters y PyMEs 

 Desarrollo financiero 

 Inversión extranjera directa 

 Formación de capital humano 

 Evaluación de impacto de políticas de desarrollo industrial 

Además de los paneles en donde se presentarán los trabajos elegidos en el llamado abierto, el Taller también incluirá una conferencia 

magistral dictada por Joseph Stiglitz y dos mesas redondas, con invitados especiales, sobre temas de política industrial y desarrollo en 

Argentina y América Latina. 

Salvo la conferencia magistral y en caso de ser necesario, los trabajos recibidos seleccionados en el llamado abierto, el resto de las 

actividades se desarrollará en español.   

La elección de los trabajos será realizada por el comité académico sobre la base de la calidad académica y la pertinencia para el Taller   

  

Presentación de ponencias 

Las ponencias completas deben ser enviadas para su consideración a Andrés López y María Fernanda Domínguez al siguiente mail: 

ipolicies2015@ridge.uy 

mailto:ipolicies2015@ridge.uy


El asunto del correo debe contener el nombre del taller ¨Políticas industriales y Desarrollo”. La ponencia debe estar en formato PDF 

y escrita en inglés y/o español. Deberá contener el título, la información de los autores (incluyendo la afiliación, la dirección postal, 

teléfono  y correo electrónico) y un resumen en ambos idiomas con su clasificación JEL y palabras clave.  

 

Fechas importantes 

Última fecha de presentación de ponencias: 31 de agosto de 2015. 

Notificación de la decisión de los organizadores: 15 de septiembre de 2015 

 

Nota 

Los organizadores cubrirán gastos de alojamiento y traslado para los autores de los trabajos elegidos en el llamado abierto (en caso 

de trabajos en co-autoría, sólo se financiará el viaje de uno de los autores). 

 

Información Adicional 

Si Usted tiene una consulta por favor póngase en contacto con: ipolicies2015@ridge.uy 

Para mayor información de RIDGE vea www.ridge.uy y por mayor información del IIEP-BAIRES (UBA-CONICET) vea: http://iiep-

baires.econ.uba.ar/index.php 
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