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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD D:

DECRETA:

Artfculo'1".- DECLÁRESE de lnterés Cultural

Deliberante de la Ciudad de Córdoba, el 34o Congreso Nacional de Ciencias

Económicas, Organizada por Centro de Estudiantes de Ia Facultad de Ciencias

Económicas, a realizarse los días 5,6 y 7 de Octubre de 2018 en la Facultad

de Ciencias Económicas de la UNC.

Artículo 2'.- DÉ forma
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Er congreso Nacionar de ciencias Económicas es rearizado interrumpidamente
desde er año r9g4 y es organizado por er centro ¿e gstro¡antes ..".'p".t¡ro a-"la Facultad anfitriona y por la Federación Universitaria nrjentina.

En esta ocasión, se espera contar con alrededor de 1g00 estudiantes de todoel país, sumados a los estudiantes de nuestra ciudad que." áii¡rá Crápart¡cipen. En totar, serán 24 ras universidades de origen y por ende er evento
tendrá una cobertura nacional.

Los ejes temáticos der encuentro serán ra rnnovación y er Emprendedorismo,
además de contar con ponencias sobre Turismo, y én er centenario de rá
Reforma universitaria habrá también paneles sobie' reformismo y ciudaoaniá
universitaria, entre otros temas. En ese sent¡do, desde la brganizacion
proponen disertaciones que rompan con er esquema tradicional, é¡endo un
congreso disruptivo y agiornado al contexto actual de todos los estudiantes,
aplicando las nuevas tecnologías y las nuevas formas de transmisión de
conocim¡ento, dejando de lado las exposiciones mag¡strales y dando lugar á
conferencias más desestructuradas.

El co-ngreso contará con la participación de conferencistas de gran trayectoria
académica y profesional, del ámb¡to nacional e ¡nternac¡onal y úe instituciones
tanto públ¡cas como privadas, ros cuares se encuentran detá[ados, junto con
§us conferencias, en el anexo de la presente.

Por todo.lo expuesto y ros que se expondrán con motivo de su tratamiento, es
que solicito a m¡s pares la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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Cronograma

V¡ernes S de Octubre de 2OlBo 1l hs. Acreditación
o 13 hs. Almuezo
. l5 hs. ',Liderazgo para emprender, Oportun¡dades para lnnovar,,(JorgeLawson, Director de Bancó rr¡ac¡On). '-' '-"'-qvuo Pa¡

. 
]9 l. Neuromarketing (Luis Garrija, UNCuyo)

' lái": r"r"g;bilidad 
para pequeñás 

v ¡rr"¿áü. Empresas,,(Ana María petr¡,

¡ 19 hs. "Creac¡ón v Gestión de.Emprendimientos,, (Matfas poggio, Sant¡ago
. li,flio3;r?"ordinadores 

de u.iná o" üéái' iL-" p\"iáj' erp,en¿eoo,"s).

Sábado 6 de Octubre de 20lgo 13 hs. Almuezo
o 15 hs. Encuentro con emprendedores locales: ,,¿Cómo 

empiezo una vez quetengo un Stertup?,,
o 16 hs. pos¡bilidades de lnnovac¡ón con apoyo púbtico (Walter Robledo) Min.Ciencia y Tecnotogía de ta prov. oecotoÍJ' -"""" ,

o 1 7 hs. lnnovación Social lnclusiva (Gustavo óresoi. BtD)o 19 hs. "Resotuciones T*nF:_v Nórm"s coniri[-s 
-para 

Requenas yM€dian€s Empresas, (Martin Kérner, óicióÁÁa, üenl.o 21 hs. Cena de Camaraderfao 23 hs. Cefebración de Cierre.

Domingo 7 de Octubre de 2Ol8
Act¡v¡dades turí sticas a elección:

1

2

4
5
6
7

Recorrido por casco céntrico de la ciudad.
Visita a la Ciudad de Carlos paz.
Visita a la Estancia de Alta Gracia.

I:-1:lrlo:p?r, Camino Reat (sierras chicas)
l.arque de atracc¡ones en la ciudad.

5:_t:!1" Y: 
Atberto Kempes y parque det Kempes

vrstras a tas S¡enas de Córdoba.
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