
 

 

Escuela de Verano Para las Economías Latinoamericanas 

 

Llamada a la presentación de trabajos para el Seminario  

“Keynes, Schumpeter y el Estructuralismo Latinoamericano” 

y 

Premio CEPAL-INET a ex-alumnos de la Escuela de Verano sobre las Economías 

Latinoamericanas de la CEPAL 

 

La Escuela de Verano Para las Economías Latinoamericanas, organizada por la División de 

Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

de Naciones Unidas (DDPE-CEPAL/NU), y el Institute for New Economic Thinking (INET), 

convocan a los ex-alumnos de la Escuela de Verano a presentar trabajos para un seminario a ser 

realizado en la Sede de CEPAL en Santiago de Chile los días 28 y 29 de Julio de 2015.  

Los trabajos no deberán sobrepasar en ningún caso un máximo de 8000 palabras, incluyendo 

el abstract, cuadros y bibliografía, y deben estar escritos en español, inglés o portugués.  

El tema del seminario será “Keynes, Schumpeter y el Estructuralismo Latinoamericano” 

(KS+E). Se aceptará un total de 18 trabajos. El seminario coincide con la edición 2015 de la 

Escuela de Verano. Esta coincidencia tiene como objetivo el estrechar los vínculos entre las 

viejas y las nuevas generaciones de alumnos de dicha escuela. 

Los trabajos enviados por ex-alumnos podrán competir a un premio otorgado por la CEPAL 

y el Institute for New Economic Thinking.  

Dicho premio consiste en el pago del pasaje a Santiago de Chile y el pago de dos días de 

estadía en la ciudad de Santiago de Chile. Como referencia para los costos de la estadía se 

considera la diaria de Naciones Unidas en Chile, que es de 220 dólares americanos. Los pasajes 

serán en clase económica, y adquiridos de acuerdo a las normas de Naciones Unidas. Si el 

trabajo tiene más de un autor, se pagará el pasaje de sólo uno de los autores del trabajo premiado. 

Si bien el número de trabajos premiados puede variar en función de variaciones en los costos 

de los billetes aéreos en cada momento y del país de origen de los ganadores, se estima que entre 

dos y tres ex-alumnos podrían recibir este premio. Aquellos que no sean seleccionados para el  



premio, pero que tengan trabajos seleccionados para el seminario, deberán asumir los costos del 

viaje y de la estadía en Santiago.  

Se estimula en particular el envío de trabajos que se concentren en los siguientes temas: 

a) Trabajos teóricos y empíricos que den énfasis a la combinación de las perspectivas 

keynesiana, schumpeteriana y estructuralista en el análisis del crecimiento de largo plazo; 

b) Uso de metodologías y modelos inspirados en esta perspectiva para el estudio de casos (a 

nivel macro, micro o meso) de aprendizaje, evolución de firmas y empresas,  y el cambio 

técnico; 

c) Trabajos teóricos y empíricos que destaquen la relación entre crecimiento, estructura 

productiva y distribución del ingreso; 

d) Trabajos de historia económica e historia de las instituciones que combinen la 

perspectivas antes mencionados y/o que aborden la economía política del cambio 

estructural; 

e) Trabajos que analicen la historia de las ideas en las corrientes keynesiana, 

schumpeteriana y estructuralista y sus posibles vínculos, interrelaciones, contradicciones 

o complementariedades. También son bienvenidos trabajos que comparen estas 

tradiciones con otras escuelas de pensamiento. 

Los trabajos serán evaluados por un comité ad hoc integrado por cuatro personas 

provenientes de distintas divisiones de la CEPAL. 

Plazo para el envío de los trabajos: 

06 de abril de 2015 

Decisión del comité ad hoc 

27 de abril de 2015 

Fecha del Seminario 

28 y 29 de julio 2015 

Lugar 

Sede de CEPAL en Santiago de Chile 


