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Décimo Encuentro de Economistas
se inaugura el jueves 12 de octubre
El Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia organizado por el Banco Central
de Bolivia (BCB) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) será
inaugurado a horas 08.30 a.m. de mañana y concluirá el viernes en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, con la presencia de autoridades nacionales y
universitarias.
El tema central a ser abordado en la actividad se denomina “Evaluación de las
políticas convencionales y no convencionales: Caso Bolivia”, por lo cual se espera
alta calidad académica y gran participación en el acontecimiento.
Según la convocatoria emitida con anterioridad, se presentarán y premiarán a las
siete mejores investigaciones, tres en la categoría Tema Central, dos en la
categoría Abierta y dos en la categoría Tesis de Grado, como un incentivo
adicional a la generación del conocimiento económico en Bolivia.
Los expositores internacionales invitados son Demian Panigo, de la Asociación de
Pensamiento Económico Latinoamericano (APEL); Enrique Cuevas, representante
de la Universidad de Guadalajara; y Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía
y Finanzas Públicas de Bolivia.
Durante el desarrollo del evento se contará con un lugar de exposición
permanente de revistas producidas por prestigiosos institutos de investigación
económica, además de libros relacionados a la rama económica. De esa manera
los asistentes accederán a documentos y textos que contribuyan a su formación.
El Encuentro se realizará en el Campus de UAGRM ubicado en la avenida 26 de
Febrero (Segundo Anillo), entre las avenidas Busch y Hernando Sanabria de la
capital cruceña.
A la fecha, el registro para el Décimo Encuentro de Economistas de Bolivia supera
los 4.500 inscritos, cantidad mayor a los anteriores eventos realizados en distintos
departamentos del país.
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