
 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene una reconocida tradición en 
teoría del desarrollo, y ha desempeñado un papel de gran importancia en la formulación de políticas 
y en el análisis teórico y empírico de los problemas económicos de América Latina. La CEPAL ha 
hecho contribuciones significativas a la teoría del desarrollo en general, y al estudio los problemas 
latinoamericanos en particular, construyendo sus ideas a partir de las evidencias empíricas y la 
historia económica, social y política de América Latina y el Caribe, reelaborando y reconstruyendo su 
pensamiento permanentemente a la luz de esas evidencias. Intelectuales como Raul Prebisch, Celso 
Furtado, Osvaldo Sunkel y Fernando Fajnzylber son marcos de referencia en una tradición intelectual 
que mantiene su vigencia.  

La CEPAL siempre ha tenido motivación e interés por compartir con estudiantes e investigadores de 
todo el mundo el trabajo que realiza, y por promover el intercambio de ideas sobre políticas a favor 
del crecimiento y del combate a la desigualdad. En este contexto, y uniendo esfuerzos con el 
conjunto de la CEPAL, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE) creó en el año 
2000 la Escuela de Verano Sobre las Economías Latinoamericanas. Se trata de un programa de 
formación en el cual han participado más de 500 estudiantes de 35 países y de diferentes 
universidades del mundo. Dan clases en la escuela no sólo los investigadores del staff de CEPAL, 
sino también prestigiosos profesores de diversas universidades, tanto de la región como fuera de 
ella. La Escuela de Verano sobre Economías Latinoamericanas de CEPAL es un espacio plural de 
pensamiento que promueve la discusión, la reflexión, y la generación e intercambio de ideas sobre 
los problemas latinoamericanos, con base en los aportes especializados de las distintas divisiones 
de la CEPAL y los avances en la frontera de la investigación académica. 

¿Qué esperas para postularte? 

Recuerda que tienes hasta el 16 de abril para inscribirte.  

 

Más información: https://www.cepal.org/es/cursos/escuela-verano-economias-latinoamericanas-2018  

 

 

 

 

 

NOTA: La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI, es un punto de apoyo en la difusión de esta 

información. Las consultas y el proceso de inscripción debe realizarlo directamente con la entidad oferente.  

https://www.cepal.org/es/cursos/escuela-verano-economias-latinoamericanas-2018

