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ATENEO: PROGRESOS EN ECONOMÍA:
IDEAS ECONÓMICAS DESDE LA PATAGONIA
Un Ateneo, es un espacio de investigación y divulgación lo suficientemente flexible
para anclar personas de perfiles heterogéneos, enfocados en una rama del conocimiento
en particular. Este Ateneo, tiene que ver con el Progreso de las ideas económicas, y sus
posibilidades de conectarlas con nuestra realidad territorial en la Patagonia.
El hecho más destacado del año 2016, para nuestro Grupo de Estudios en economía
(GECSEA-Patagonia), fue la creación, mediante Resolución 055/16 DFCE, del Ateneo
“Progresos en Economía: Ideas Económicas desde la Patagonia”.
El Ateneo, convoca a Licenciados en Economía, Profesionales de otras ciencias afines o
vinculadas, Profesores de Economía, Estudiantes de ciencias económicas, Público en
general interesado en el conocimiento de la ciencia económica.
Los objetivos y líneas de reflexión, son:


Generar un espacio abierto de debate, intercambio y análisis de temáticas
referidas a los temas que se encuentren en la frontera del conocimiento de
Economía, que tengan relevancia local, regional, nacional o global, con la
pretensión de generar aportes significativos para la Patagonia de los integrantes
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de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNPSJB.


Generar un espacio de difusión de las distintas perspectivas científicas y
tecnológicas que los integrantes de la comunidad académica incorporen como
novedosos sobre temáticas referidas a la economía.



Estimular la reflexión interna de la comunidad académica y la producción de
ensayos, ponencias y otros escritos para alimentar el intercambio de ideas.



Promover la realización de encuentros de análisis y debates, transfiriendo la
perspectiva académica hacia la comunidad.



Propiciar la participación de integrantes de la comunidad, interesados en la
temática del Ateneo Progresos en Economía. Laboratorio de Ideas Económicas en
la Patagonia.



Interactuar con otros sectores académicos afines, para consolidar y enriquecer el
funcionamiento de los debates.



Utilizar los medios tecnológicos disponibles en la Facultad para expandir y
profundizar el debate.

En la actualidad, tanto Chubut como la Argentina enfrentan importantes desafíos. El
empleo y la distribución del ingreso, la inserción internacional, la evolución hacia una
economía basada en el conocimiento, el aprovechamiento y la conservación de los
recursos naturales, el cuidado del ambiente, son algunos de los temas de la agenda de
desarrollo que demanda economistas formados, con capacidad de pensar y actuar sobre
una realidad compleja y cambiante.
En el contexto de estos retos, se requiere de economistas que tengan una sólida
formación en los principios de la disciplina, en los métodos y en las herramientas de
análisis, pero además que puedan comprender la problemática actual del desarrollo y
plantear nuevos enfoques teóricos y prácticos para abordarlos. Y por ello, es fundamental
la actualización permanente de saberes de una ciencia social dinámica como la nuestra.

