5. TEMÁTICA
Las Jornadas Permanentes de Economía Política Latinoamericana proponen una serie de temas potenciales,
que promoverán la discusión, el análisis y la reflexión.
Los expositores y panelistas serán destacados académicos de universidades y centros de estudio nacionales
e internacionales. Igualmente, estarán invitadas las organizaciones sociales que puedan demostrar, a través
de su praxis, las teorías o hipótesis de la economía
política en América Latina.
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3 Economía política y mundialización del capital.
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A continuación las áreas temáticas:
1 La crisis del capitalismo y crisis del capital.

4 Economía política de la integración regional.
5 Arquitectura financiera mundial.
7 Economía política de la economía venezolana.
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1. PRESENTACIÓN

3. PARTICIPANTES

Convencidos de la importancia de la formación en
economía política en el contexto actual del proceso
de cambio estructural de nuestro país, el Banco Central de Venezuela presenta a continuación las Jornadas
Permanentes de Economía Política Latinoamericana.

Participarán en las jornadas:

El objetivo de las mismas es impulsar la discusión de
los temas fundamentales de la economía política en el
ámbito latinoamericano, tomando en cuenta los actores sociales que han determinado la configuración de
los procesos de cambio.
Es por ello que estas jornadas están dirigidas a estudiantes de las universidades públicas nacionales,
funcionarios del sector público y dirigentes de organizaciones públicas. Al mismo tiempo, contarán con la
participación de académicos de reconocidas universidades nacionales e internacionales, así como de los
sectores sociales protagonistas del proceso de cambio
sociopolítico de nuestro país, es decir, movimientos sociales (trabajadores, campesinos, estudiantes) y representantes del sector público.

2. OBJETIVOS
Las Jornadas Permanentes de Economía Política Latinoamericana:
• Estimularán la integración de múltiples disciplinas
científicas;
• Promoverán un permanente diálogo con el mundo
social y la arena decisoria (incluye a las experiencias socioproductivas de los movimientos sociales
como participantes activos);
• Serán un espacio plural de discusión;
• Catalizarán la gestación y difusión de propuestas
viales de transformación social;
• Serán parte de un proceso constructivo de acción
colectiva.

• Estudiantes de las universidades públicas
nacionales,
• Funcionarios del sector público,
• Dirigentes de organizaciones sociales,
• Público en general.
Se contará con la participación de académicos de
reconocidas universidades nacionales e internacionales, así como de los sectores sociales protagonistas
del proceso de cambio sociopolítico de nuestro país,
y representantes del sector público.

4. MODALIDAD
Se utilizarán varias modalidades pedagógicas para
abordar las jornadas, entre ellas:
• Seminarios
• Minicursos
• Foros
• Mesas redondas
• Conferencias
La estrategia pedagógica se centrará en las dos primeras modalidades, los seminarios y minicursos, sin
excluir las otras dinámicas instruccionales. Se impartirá
en las instalaciones del Banco Central de Venezuela
y contará con una estrecha cooperación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) y de la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

