
1

Desenredando los
desafíos y visiones
alternativas del
sistema económico

Eka. 14 - Eka. 15 2021

Kod. E02-21

Mod.:
Online zuzenean

Edizioa
2021

Jarduera mota
Uda Ikastaroa

Data
Eka. 14 - Eka. 15 2021

Kokalekua
Online zuzenean

Hizkuntzak
Gaztelera

Balio akademikoa
20 ordu

Antolakuntza Batzordea



2

Azalpena
Uda Ikastaroa online zuzenean ZOOM bidez ospatuko da.

Uda Ikastaro teoriko-praktiko hau unibertsitateko ikasleei eta Bigarren Hezkuntzako, Lanbide
Heziketako eta Unibertsitateko irakasleei zuzenduta dago, baita ekonomialariei eta interesa duen
guztiari ere; horiei guztiei tresnak eskainiko dizkiegu gure garaiaren konplexutasuna aztertzeko, batik
bat,

COVID-19aren ondoko etapan, betiere munduko egitura ekonomikoaren dinamika, erronka eta ikusezin
bihurtutako elementu nagusiak zeintzuk diren ulertzeko eta egitura horren inpaktu eta alternatiben
gainean hausnarketa kritikoa egiteko asmoz; horretarako, egungo teoria, proposamen eta eztabaida
nagusiak aztertuko ditugu.

Helburuak

Sistema ekonomikoaren ezaugarri nagusiak eta erronkak aztertzea: doktrina ekonomikoa,
globalizazioaren gobernua, ekonomiaren finantzarizazioa, ekonomiaren digitalizazioa,
filantrokapitalismoa, inpaktu ekologikoa, egiturazko indarkeria...

Sistema ekonomikoak ikusezin bihurtutako elementu nagusiak aztertzea: pentsamendu ekonomikoa,
Giza Garapen Jasangarriaren kontzeptua, desparekotasuna, homogeneizazioa, kontzeptuen kooptazioa,
legeen baterako idazketa, bizitzaren iraunkortasunaren esfera guztiak arian-arian merkantilizatzea...

Globalki proposatutako alternatiba nagusien gainean hausnartzea: garapeneko neurri alternatiboak,
gobernantza ekonomikoa, fiskalitatea, garapenerako politiken koherentzia, transnazionalak eta giza
eskubideak...

Alternatiba ekonomiko nagusien gainean hausnartzea, tokikotik abiatuta: Ekonomia Sozial eta
Solidarioa, Oinarrizko Errenta versus bermatutako lana eztabaida, pluralismoa ekonomiaren
irakaskuntzan...

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa

2021-06-14

09:15 - 09:30 “Introducción: Entendiendo el Sistema Económico “Jardueraren zuzendaritzaren
aurkezpena

Laura Ruiz Álvarez Economistas sin Fronteras - Coordinadora Delegación País Vasco

09:30 - 10:15 “Las invisibilizaciones del sistema económico“

Laura Ruiz Álvarez Economistas sin Fronteras

10:15 - 11:00 “Los principales desafíos de la Economía Post Covid“

Juan Gimeno Ullastres UNED y Economistas sin Fronteras - Catedrático de Economía
Aplicada y Patrono

11:00 - 11:30 Atsedena

11:30 - 12:15 “El paradigma de la complejidad. El necesario cambio de sistema del pensamiento
económico“

Unai Gondra Hidalgo Máster Cooperación Internacional y Educación Emancipadora

12:15 - 13:45 “Laberinto económico : encontrando la salida mediante la reflexión crítica “

Sara Prieto Olivares Economistas sin Fronteras

13:45 - 14:00 Sintesia

2021-06-15

09:00 - 10:15 “Retos y propuestas para avanzar hacia la gobernanza global“

Pablo Martínez Osés Colectivo La Mundial - Co-fundador

10:15 - 11:00 “Nuevas reglas para un juego obsoleto“

Maialen Aginalde Catalán Economistas sin Fronteras - Colaborador

11:00 - 11:30 Atsedena

11:30 - 13:00 Mahai ingurua: “¿Transición o ruptura? Alternativas socioeconómicas desde lo
local“

Jorge Gutiérrez Goiria Hegoa
María José Martínez Herrero Hegoa
Jose Manuel Naredo Economista
Juan Torres Universidad de Sevilla
Amparo Merino de Diego ICADE

13:00 - 13:30 Itxiera

Laura Ruiz Álvarez Economistas sin Fronteras - Coordinadora Delegación País Vasco
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Zuzendaritza

Laura Ruiz Álvarez

Economistas sin Fronteras

Economista, máster en Cooperación y Ayuda Internacional y en Gestión Internacional de Empresas.
Desde hace 15 años ha trabajado en el ámbito de la cooperación en la administración pública, sector
privado y ONGDs como Ayuda en Acción y Oxfam Intermon.
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Irakasleak

Maialen Aginalde Catalán

Juan Gimeno Ullastres

Catedrático de Economía y Hacienda de la UNED, de la que fue rector. Sus numerosas publicaciones
han merecido diversos premios como el Extraordinario de Doctorado (U. Complutense) o los de
investigación del Instituto de Estudios Fiscales y el Consejo Económico y social. Miembro Honorífico de
Jakiunde (Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras). Miembro de Economistas sin
Fronteras y otras Plataformas como la Plataforma por la Justicia Fiscal, El día después...o Futuro
Alternativo

Unai Gondra Hidalgo

Economistas sin Fronteras

Economista y máster en cooperación internacional y educación emancipadora. Actualmente investigando
sobre el paradigma de la complejidad y pensamiento complejo

Jorge Gutiérrez Goiria
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UPV/EHU

Licenciado en Empresariales, Master en Desarrollo y Cooperación Internacional. Doctor en Estudios
sobre el Desarrollo. Actualmente profesor del Departamento de Economía Financiera II y miembro de
Hegoa (UPV/EHU). Imparte docencia en grado y posgrado (másteres oficiales relacionados con la
cooperación, el desarrollo, las finanzas y la economía social y solidaria). Sus líneas de investigación y
publicaciones incluyen aspectos de cooperación y desarrollo (es Investigador Principal del Grupo de
Investigación sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo y la Cooperación Internacional), y
también cuestiones relacionadas con las microfinanzas y banca ética. Trabajó en Medicus Mundi
Bizkaia, ocupando desde 2000 diversos puestos hasta asumir la dirección, y posteriormente como parte
de la junta directiva. Conocimiento teórico y práctico muy cercano del tejido vasco de ONGD y sus
financiadores. Presidente de la Junta Directiva de REEDES (Red Española de estudios sobre el
Desarrollo).

María José Martínez Herrero

Pablo Martínez Osés

Amparo Merino de Diego

La profesora Amparo Merino de Diego es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Doctora por la Universidad CEU San Pablo .Ha impartido
docencia en el área de Organización de Empresas durante más de veinte años en distintos centros
universitarios, incorporándose al Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas en 2006. Desde entonces, es
profesora de asignaturas de Grado y Postgrado vinculadas a la estrategia empresarial, y a la relación
entre empresa y sostenibilidad. Su trabajo de investigación está enmarcado por el área de transiciones a
la sostenibilidad, con proyectos centrados en la transformación social tanto desde la perspectiva de la
organización (empresa social, modelos de negocio ecosociales), como en la del individuo (educación para
la sostenibilidad, conexión con la naturaleza, consumo responsable).
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Jose Manuel Naredo

Sara Prieto Olivares

Mugarik gabeko Ekonomilariak / Economistas sin Fronteras

Juan Torres
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Matrikula prezioak
ONLINE ZUZENEAN 2021-06-14 ARTE 2021-06-16 ARTE

OROKORRA 55,00 EUR -

MATRIKULA MURRIZTUA
OROKORRA 40,00 EUR -

MATRIKULA EXENTZIOA 39,00 EUR -

GONBIDATUAK - 0 EUR

https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
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Kokalekua

Online zuzenean

Online zuzenean


