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JUSTIFICACION 

La crisis económica originada por la pandemia del Covid 19, establece un escenario, sobre el cual las 

economías regionales han respondido de manera coyuntural con políticas de choque, que en la mayoría 

de los casos responden a complementar las medidas nacionales de apoyo a las familias y a los sectores 

productivos golpeados por la pérdida de la actividad comercial. Políticas que, dada la magnitud de la 

crisis económica, sobrepasan en gran medida la capacidad de los entes regionales para compensar la 

caída, así mismo, en el periodo de recuperación de la economía, establecido con el mayor ritmo de 

normalización de la actividad económica, cuyos picos de contagio generaron un ciclo que dificulto un 

ritmo estable de recuperación. De igual manera, el escenario reciente de vacunación, determina una 

tendencia al alza en el crecimiento económico, que esta determinado en gran medida por la política 

nacional de vacunación, que puede favorecer a unas u otras regiones del país. 
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Es en este escenario de pandemia y postpandemia, que las investigaciones a presentar en este Congreso 

regional, apuntan a determinar los impactos económicos de esta crisis, los resultados de las políticas 

nacionales y regionales y el escenario de recuperación que se vislumbra.  

 

Por ello, se convoca a investigadores y académicos a presentar y debatir sus experiencias académicas e 

investigativas en la amplia temática propuesta, que posibiliten: 

 

1. Conocer las perspectivas que tienen las regiones en el nuevo contexto de postpandemia. 

2. Contribuir al conocimiento de la realidad de la economía del país y las regiones. 

3. Debatir sobre las posibilidades que enmarca la política del país para la recuperación económica. 

 

TEMÁTICAS  

Economía regional.  

Desarrollo económico. 

Finanzas. 

Gasto Público. 

Mercado Laboral   

Competitividad nacional y regional. 

Desarrollo empresarial. 

Economía de la educación. 

Economía de la salud. 

Turismo, cultura y economía de los servicios. 

 

NORMAS Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

Los interesados en presentar las ponencias pueden enviar el resumen (no exceder las 200 palabras) y la 

ponencia en las siguientes fechas: 

 

Fechas: 

Fecha limite recepción de Resumen: 27 de septiembre 2021 

Fecha lista de ponencias admitidas: 1 de octubre de 2021 

Fecha limite recepción de Ponencia y documento para memorias: 22 de octubre 2021 

Programación del Congreso: 23 de octubre 2021 

 

Presentación Resumen  

El resumen debe ser máximo 200 palabras, deben ser enviado por correo electrónico a la coordinación 

general del Congreso: congresoeconomia.udenar@gmail.com formato Word, en letra Times New 

Román.  

Además anexo al resumen se debe enviar los siguientes datos:  

a) Título de la ponencia  

b) Autor  

c) Dirección electrónica del Autor y teléfono de contacto 

d) Si es el caso Institución a la que pertenece el Ponente y cargo Ocupado. 

 

Recibo de Ponencia Definitiva  

mailto:congresoeconomia.udenar@gmail.com
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Las ponencias a ser expuestas en el XII Congreso Regional de Economía deberán ser inéditas. Enviarlas 

a la Coordinación General del Congreso: congresoeconomia.udenar@gmail.com hasta el 22 de octubre 

de 2021 así:  

 

Estructura de la ponencia: 

 

a) Título de la ponencia  

b) Información de los autores, dirección electrónica del Autor, si es el caso Institución a la que pertenece 

el ponente 

c) Resumen que no exceda las 200 palabras 

d) Palabras clave 

e) Introducción 

f) Cuerpo de la ponencia 

g) conclusiones  

h) Referencias 

 

Nota. El documento debe contener mínimo 10 páginas y máximo 20 páginas. 

 

INSCRIPCIONES TOTALMENTE GRATUITAS  
(Ponentes, asistentes, estudiantes de postgrado y estudiantes de pregrado). 

Mayor información: congresoeconomia.udenar@gmail.com 
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