Segunda Circular

CONGRESO 2011

“Consolidación del modelo productivo. Propuestas
para la nueva década.”
Buenos Aires - 29, 30 y 31 de Agosto de 2011
CONVOCATORIA
Renovamos la invitación a participar del
Congreso Anual de AEDA. La edición
de 2011 buscará reunir propuestas
para consolidar una matriz productiva
que garantice la equidad y la inclusión.
Estamos ante la oportunidad de
sostener un ritmo de crecimiento y
reindustrialización inédito para la
historia argentina, lo cual brinda un
contexto propicio para analizar,
proponer y planear iniciativas para la
solución de los problemas
coyunturales. Un marco favorable para
elevar la mirada y trazar los pilares de
la Argentina del 2020.
A su vez, está abierta la convocatoria
para presentar resultados de
investigación y ensayos que aporten a
la reflexión sobre el proceso de
transformación y desarrollo que
experimenta la sociedad argentina y el
resto de los países latinoamericanos.

En función de las contribuciones
recibidas, se establecerán ejes
temáticos y se programarán sesiones
simultáneas a fin de generar las
condiciones adecuadas para favorecer
un debate abierto, riguroso pero a la
vez distendido.
Al igual que en las ediciones anteriores,
se realizarán paneles de debate,
integrados por destacados
especialistas de nuestro país y el
extranjero, sobre los temas más
salientes de la coyuntura política y
económica.
El Congreso tiene como objetivo tanto
reunir y analizar la producción
intelectual más destacada sobre el
desarrollo argentino como también
constituir un espacio abierto para el
encuentro y la interacción entre
empresarios, sindicalistas, funcionarios
estatales, universitarios y periodistas.

Exposiciones especiales a cargo de Giovanni Dosi (Sant'Anna School of Advanced
Studies, Pisa-Italia); Joao Ferraz (BNDES, UFRJ-Brasil) y Robert Boyer (CNRS y
Univ. de Paris XIII)
FECHAS CLAVE:
Fecha límite para el envío de resúmenes:

8 de Abril

Difusión resultados selección de trabajos:

3 de Mayo

Recepción de trabajos (versión final):

20 de Julio

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS
Resúmenes
Deben incluir la motivación u objetivos, los antecedentes del tema o contexto,
metodología de análisis y resultados esperados.
La extensión mínima es de una página y la máxima de tres páginas a espacio simple,
letra Times New Roman 12.
Se deberá incluir título del trabajo, nombre y pertenencia institucional de los autores,
dirección de correo electrónico. Se admitirán trabajos en castellano, inglés y
portugués.
Los resúmenes deben ser enviados a correoaeda@gmail.com
Ponencias
La extensión sugerida es de 20 páginas a espacio simple, letra Times New Roman 12.
El formato del archivo deberá ser pdf. Las tablas y gráficos deben incluirse en el texto
principal.
Los trabajos deberán utilizar como carátula la plantilla diseñada por la organización del
Congreso. Estos serán incluidos en las Memorias del Congreso, las cuales se
distribuirán en formato de CD (ISBN para publicaciones electrónicas) y a través del
sitio web de AEDA (www.aeda.org.ar).

