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Primera Circular       
 
 
El cierre de la segunda década de este siglo no solo ha puesto al desnudo las fragilidades 

sistémicas que enfrenta el orden mundial, sino que en su resolución va dejando en claro 

la emergencia de un nuevo escenario geopolítico y geoeconómico global, pleno de 

profundas redefiniciones pero, al mismo tiempo, de enorme incertidumbre frente al 

detonante impensado de la pandemia expandida globalmente . 

 
En esta reunión científica abordaremos algunas de las tendencias claves que abre este 

inédito contexto, poniendo el acento en la forma en que América Latina se posiciona ante 

estos profundos cambios y ahondando en las particularidades que van asumiendo las 

dinámicas territoriales (nacionales-regionales-locales) de la región en general y de 

Argentina en particular.  

El programa del encuentropropone-a través de sus diferentes paneles y mesas- abordar 

junto a la redefinición de las viejas y la emergencia de nuevas jerarquías globales, los 

cambios significativos en las finanzas, las reestructuraciones en los oligopolios 

industriales mundiales, la difusión de nuevas tecnologías y el renovado y creciente papel 

del estado, así como las diversas transformaciones productivas, económicas e 

institucionales a nivel urbano y regional asociados a dichos cambios.  

Para la discusión de estas problemáticas invitamos a participar a investigadores 

reconocidos que puedan aportar a la reflexión sobre nuevas bases teóricas y 

metodológicas, necesarias en el campo interdisciplinario de la geopolítica y la 

geoeconomía. Contaremos con presentaciones de dos destacados especialistas de Brasil: 

Clelio Campolina Diniz y Carlos Aguiar de Medeiros, académicos de las Universidades de 

Bello Horizonte y Universidad Federal de Rio de Janeiro respectivamente, junto a  

investigadores de la UNSAM, UNGS,del IHUCSO, CEUR y otros centros académicos del 

CONICET.  

 



 
 

 
 

 

Programa 

 

  Miércoles 7 de octubre 

 

De 9. a13 hs 

Crisis económica y disputas hegemónicas globales, tensiones territoriales en 

América Latina  

- Carlos de Medeiros 

- Clelio Campolina 

- Diana Tussei  

- Víctor Ramiro Fernández 

Comentarista: Silvia Gorenstein 

 

De 15 a 18 hs 

 Nuevas Tecnologías, crisis y reestructuración de los oligopolios mundiales 

- Biotecnología  agrícola (Sebastián Sztulwark) 

- Biotecnología en salud (Graciela Gutman)  

- Hidrocarburos (Nicolás Arceo)  

- Sofware (Verónica Robert)  

Comentarista: Pablo Lavarello 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Jueves 9 de octubre  
 

 

De 9-11 hs. 

Estado y políticas industriales frente a la reconfiguración del escenario 

económico global:¿Nuevos enfoques para viejos temas? 

 

- Pablo Lavarello  (CEUR-CONICET) 

- Jimena García Puente (IHUCSO UNL-CONICET) 

- Gabriel Brondino (IHUCSO UNL-CONICET) 

      Comentarista: Gabriel Yoguel 

 

De 11.45-14 hs. 

 

Sectores productivos y territorios en transformación. Estudios de caso. 

- Maquinaria Agrícola en el sur de Santa Fe (Damian Bil) 

- Software (Luciana Guido y Regina Vidosa) 

- Clúster lechero regional (Martin Carne/Carina Davies/Martin Seval) 

 

 

Cierre del Seminario 

Palabras de los Directores de ambos Centros 

 

 


