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Llamado a presentación de trabajos para el Seminario sobre Pobreza y Desigualdad en América Latina  

 

El Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

(CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata y la Red de Desigualdad y Pobreza de LACEA – capítulo argentino (NIP) se complacen 

en anunciar una convocatoria a trabajos para el Seminario sobre Pobreza y Desigualdad en América Latina a celebrarse en la ciudad 

de La Plata, Argentina, el 3 y 4 de Diciembre de 2015. La fecha límite para el envío de los trabajos es el 3 de Septiembre de 2015. 

Esta reunión se llevará a cabo en el marco del Foro 2015 RIDGE Diciembre, junto con los siguientes seminarios: 

• International Macro, Diciembre 15-16 (Montevideo, Uruguay) 

• Trade and Firm Dynamics, Diciembre 15-16 (Montevideo, Uruguay) 

• Sovereign Debt, Diciembre 16-17 (Buenos Aires, Argentina) 

• Financial Stability, Diciembre 17-18 (Montevideo, Uruguay) 

• Growth and Development in Macroeconomics, Diciembre 17-18 (Montevideo, Uruguay) 

• Macroeconomic Crises, Diciembre 17-18 (Buenos Aires, Argentina) 

• Industrial Policy and Economic Development, Diciembre 18-19 (Buenos Aires, Argentina) 

RIDGE tiene como objetivo favorecer la difusión de investigación económica de alta calidad, mediante la asociación de los principales 

investigadores que trabajan en la frontera del conocimiento con los investigadores y responsables políticos locales y regionales. 

El seminario que se celebrará en La Plata se concentrará en cuestiones de pobreza y desigualdad aplicadas a América Latina.  

 

Envío de trabajos  

Los trabajos completos deberán ser enviados para su consideración al siguiente mail: ridge2015@cedlas.org  

Los trabajos deben estar en formato PDF y escritos en español o inglés. Cada documento debe contener la información completa del 

autor (incluyendo afiliación, dirección postal, teléfono y correo electrónico) y un resumen con la clasificación JEL apropiada. Cada autor 

puede enviar y presentar como máximo un trabajo. 

 

Fechas Importantes  

Fecha límite de recepción de trabajos: 3 de septiembre de 2015 

Notificación de la decisión de los organizadores: 18 de septiembre de 2015 

 

Financiamiento  

La organización cuenta con fondos para cubrir los gastos de alojamiento de los participantes que no puedan obtener financiamiento 

completo de sus propias fuentes. Existen fondos limitados para cubrir gastos de viajes.  

 

Más Información  

Las preguntas acerca de la reunión deberán enviarse a: ridge2015@cedlas.org 

Para obtener más información acerca de RIDGE ver: www.ridge.uy 

Para obtener más información acerca del CEDLAS ver: www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/ 
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