DESAFÍOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO
TERRITORIAL EN EL SIGLO XXI
Conversatorio con los profesores
José Arocena y Antonio Vázquez Barquero

¿El territorio seguirá siendo el escenario del
d e s a r r o l l o e n e l m a r c o a c t u a l d e l a g l o b a l i z a c i ó n: ?3 0
¿Puede dar respuestas el desarrollo territorial a los
desafíos del desarrollo en el siglo XXI?

Apertura: Prof. María Inés Moraes (directora
del Departamento de Economía)
Modera: Prof. Adrián Rodríguez Miranda

Martes 11 de septiembre, 17:00 a 19:30 horas
Salón Multifuncional de Facultad de Ciencias Económicas y
Administración (Gonzalo Ramírez 1926, Montevideo)
*El conversatorio se podrá seguir por videoconferencia desde el Centro
Universitario de Tacuarembó y el Centro Universitario Litoral Norte-Salto.

Organizan:

Apoya:

José Arocena
Es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica del Uruguay, doctor en Sociología por la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París, Francia) y
licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador (Buenos
Aires, Argentina). Actualmente preside la Corte Electoral del
Uruguay. Fue vicerrector académico de la Universidad Católica
del Uruguay, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
director de diversos institutos de la misma universidad. Estuvo a
cargo también de la Maestría en Desarrollo Local y el Programa
de Desarrollo y Gestión Local del Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH). Ha dictado y dicta cursos en diversas
universidades e instituciones en áreas vinculadas con el
desarrollo local y estudios asociados. Ha escrito y publicado
numerosos artículos y libros, y ha expuesto en diversos congresos
y seminarios.

Antonio Vázquez Barquero
Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM, Argentina), profesor emérito de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM, España), doctor en Ciencias
Económicas por la misma universidad, magíster en Economía por
la Universidad de Reading (Inglaterra) y licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
(Madrid, España). Fue vicedecano de Investigación y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UAM. Dirigió la Maestría en Desarrollo Local
de la UNSAM, el Departamento de Estructura Económica de la
UAM y el Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente (Madrid, España). Ha dictado y dicta cursos en varias
universidades, cátedras e institutos. Ha escrito y publicado
numerosos artículos y libros, y forma parte de los comités
científicos de seis revistas de investigación.

