
VIII Jornadas Patagónicas de Investigación y III Jornadas Patagónicas de Extensión en Ciencias 
Económicas. Trelew-Chubut. Noviembre de 2017 

 

Filiación académica: Facultad de Ciencias Económicas, sede Trelew-Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Título del trabajo: Jornadas de Economías Regionales en Patagonia 

Autor: Fernando Sebastián Albertoli.  

Contacto: s_albertoli@yahoo.com   cel 0280-154578334 

Dimensión: EXTENSIÓN 

 

 

Objetivo General: Fomentar el desarrollo económico regional en Patagonia 

propiciando ámbitos para la discusión de temas  para la discusión de temas de 

interés común. 

Objetivos Específicos: 

* Brindar espacios para la difusión de trabajos y líneas de pensamientos 

estratégicos para la Región Patagónica. 

* Fortalecer la formación capacitación de alumnos, docentes, graduados e 

investigadores en temas de economía regional, desarrollo y crecimiento 

económico y análisis micro y macroeconómicos. 

Metodología:  

La metodología es de carácter abierto a la comunidad de nuestra Facultad y a la 

comunidad en general interesada en el tema. 

Las actividades tuvieron y tendrán  lugar   en el Auditorio del Observatorio 

Astronómico de la ciudad de Trelew durante 2 jornadas en el mes de  noviembre y 

están destinadas a estudiantes y docentes de nuestra Facultad así como también 

a sectores productivos, profesionales y gubernamentales del sector.  

Ello no implica que los contenidos y actividades que se realizan en el marco de las  

Jornadas no sean de interés para el público en general por lo que las mismas son 

abiertas a todo público, convirtiéndose de esta manera en acciones de extensión y 

transferencia de saberes específicos de nuestra Facultad. 
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Metodología de desarrollo: 

La realización de las II Jornadas de Economías Regionales en Patagonia 

contribuye al fortalecimiento del pensamiento estratégico respecto de las 

alternativas del desarrollo productivo en la región ya que en dos días de 

presentaciones expertos en las temáticas propuestas nos brindarán su visión lo 

cual ayudará a extraer conclusiones al respecto. Las disertaciones  se realizan 

mediante una presentación oral con soporte informático, con una duración 

aproximada de 30 minutos. 

Asimismo, consideramos como parte necesaria de la vida universitaria la discusión 

respecto de problemáticas de la comunidad desde los saberes específicos de las 

unidades académicas, siendo estas Jornadas un espacio que abre la Facultad de 

Ciencias Económicas para abordar una discusión teórica desde sus saberes 

específicos.  

Por otra parte, este año como el año anterior se ha pensado en la posibilidad de 

reunir en el marco de las Jornadas a referentes del Poder Ejecutivo de la Región 

VIRCH-Valdez para la discusión de temas específicos de interés común.   

 

Conclusiones: 

A través de la participación de los de los diferentes expositores se fue  cumpliendo 

con los objetivos de: la difusión de trabajos y líneas de pensamiento, discusión de 

problemáticas comunes y el fortalecimiento de docentes, graduados, 

investigadores y alumnos. En las ediciones anteriores de las Jornadas se contó 

con la participación de disertantes de distintas ciudades y provincias, 

especializados en las respectivas temáticas. Adicionalmente se desarrollaron 

espacios de debates para el desarrollo de la temática en  economía regional, tales 

como el foro de intendentes y el debate de cámaras empresariales.   

 

 


