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Presentación

Con una trayectoria iniciada desde el año 2008, durante los días lunes 30 de Septiembre al  
miércoles 02 de Octubre de 2013, se realizará la "6ta. Edición de la Semana de la Carrera de 
Comercio Internacional", organizada en forma conjunta por las Direcciones de la Licenciatura 
en Comercio Internacional (modalidades presencial y virtual) y de la Diplomatura en Economía 
y  Administración  de  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes  (UNQ).  Este  año,  el  evento  se 
desarrollará bajo la denominación de las “Jornadas 2013 – Tópico Venezuela”.
 
Estas  Jornadas  se  tratan  de  un  conjunto  de  actividades  constituidas  por  presentaciones, 
conferencias  y  paneles  de  expertos  que  tienen  lugar  durante  tres  días,  con  el  objeto  de 
establecer  un  ámbito  de  intercambio  y  actualización  entre  estudiantes,  docentes,  
investigadores  y  graduados  de  la  UNQ  y  otras  Universidades  y  organizaciones  públicas  y  
privadas.  Como tópico articulador de las Jornadas de este año se ha elegido a Venezuela,  
economía de relevante peso en el espacio regional y latinoamericano, que en los últimos 10 
años ha intensificado notablemente su participación en el escenario económico internacional,  
y en particular, el flujo de negocios, comercio e inversiones internacionales con nuestro país.
 
En efecto, estas Jornadas desde sus anteriores cinco ediciones (donde China 2008, Brasil 2009,  
Sudáfrica 2010, Rusia 2011 e India 2012, respectivamente, fueron los tópicos articuladores), 
han sido pensadas como espacios de conocimiento e intercambio de experiencias, de modo de 
obtener lecciones sobre el desarrollo de países de características relativamente similares a las  
del  nuestro. En  particular,  se  busca  ampliar  el  conocimiento  de  los  aspectos  históricos, 
culturales, políticos y económicos, las particularidades del comercio y los negocios con ese país 
y  debatir  las  potencialidades  y  perspectivas  en  la  relación  bilateral  entre  Argentina  y  la 
República Bolivariana de Venezuela.
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Las Jornadas 2013 tendrán lugar a lo largo de los días 30 de Septiembre, 01 y 02 de Octubre, 
en el Salón Auditorio Nicolás Casullo de nuestra Universidad.

Adicionalmente, informamos al público que las experiencias pasadas con las cinco ediciones 
previas de la Semana de la Carrera de Comercio Internacional fueron de gran interés no sólo 
para  los  alumnos  y  docentes  de  nuestra  Universidad,  sino  también  para  muchos  otros 
profesionales, académicos,  empresarios y funcionarios,  que se acercaron a nuestra Casa de 
Estudios para participar de las mismas, asegurando una presencia de 300 personas en cada 
jornada de actividad.

Es también importante mencionar la incorporación, a partir de la edición 2011 de las Jornadas,  
de la transmisión en vivo y on-line de la Semana de la Carrera de Comercio Internacional UNQ.  
Para ello, se cuenta con el apoyo de los equipos técnicos de la Secretaría de Educación Virtual  
www.uvq.edu.ar  y del Área de Producción Audiovisual de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la UNQ http://unqtv.unq.edu.ar/ 

Esperamos  entonces  poder  contar  con  su  grata  presencia  en  las  Jornadas  2013  Tópico 
Venezuela.

Saludos cordiales.

Comité Organizador Jornadas UNQ 2013 – Tópico Venezuela
www.jci-unq.com.ar 
web.jciunq@gmail.com 

Licenciatura en Comercio Internacional UNQ
comerciointernacional@unq.edu.ar  / dircomercio@uvq.edu.ar 

Diplomatura en Economía y Administración UNQ
diplomaeconomia@unq.edu.ar
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mailto:web.jciunq@gmail.com
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6ta.  Edición de la Semana de la Carrera de Comercio Internacional
Universidad Nacional de Quilmes

30 de Septiembre – 01 y 02 de Octubre 2013
Programa preliminar al 25-09-2013

DIA 1 - Lunes 30/09/2013

17:30 a 18:00 hs. Acreditación

18.00 a 18:15 hs. Acto de Apertura

Miguel Giudicatti
Vicedirector 
Departamento de Economía y Administración 
Universidad Nacional de Quilmes

Manuel Eiros, Ernesto Toffoletti y Héctor Bazque
Miembros del Comité Organizador
Departamento de Economía y Administración 
Universidad Nacional de Quilmes

18.15 a 19.30 hs. Actividad 1 – Panel de Especialistas
La reconfiguración política y social de Venezuela en el espacio 
regional

Moderador: Manuel Eiros (UNQ)

Modesto Guerrero / periodista y escritor
“Aporte de la Venezuela chavista a la nueva geopolítica 
latinoamericana”

Rodrigo Pascual / Lic. en Ciencia Política UBA
"UNASUR y la reconfiguración del poder en América Latina"

19:30 a 19:40 hs. Break

19:40  a 21:00 hs. Actividad 2- Panel de Especialistas

Integración y complementación entre Argentina y Venezuela

Moderador: Héctor Bazque (UNQ)

Andrés Guzmán / PDVSA - a confirmar
“La experiencia de internacionalización de PDVSA” a confirmar

Lic. Emmanuel Fernández / Kioshi Compresión SA
“Modelo de negocios en Venezuela: la experiencia de Kioshi” a 
confirmar

Lic. Marcelo Marzocchini – Subsecretaría de Integración 
Latinoamericana y MERCOSUR, Cancillería argentina
“El Ingreso de Venezuela al MERCOSUR”



DIA 2 - Martes 01/10/2013

18:00 a 19:15 hs. Actividad 3- Conferencia

El modelo económico y político de Venezuela

Moderador: Miguel Giudicatti y Fernando Porta (UNQ)

Miguel Lacabana – Docente e investigador UNQ
"Caracas global y contrahegemónica"

Manuel Eiros – Docente UNQ
“Venezuela: el petróleo y la enfermedad holandesa”

19:15 a 19:30 hs. Break

19:30  a 21:00 hs. Actividad 4- Panel de Especialistas

Experiencias productivas, comerciales y de inversión con la 
República Bolivariana de Venezuela

Moderador:  Ernesto Toffoletti (UNQ)

Arq. Héctor Halperin – Industrias Metalúrgicas Halperin
“Experiencia productiva de Industrias Halperin en América Latina” a 
confirmar

Lic. Ariel Langer – Director Nacional de Estrategia para la 
Promoción de Inversiones y Comercio (A/C), Cancillería argentina 

“Los Flujos de Inversión extranjera y de comercio en la relación 
bilateral argentino-venezolana”

Lic. Silvina Batakis – Ministra de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires
“La inserción exportadora de la provincia de Buenos Aires en el 
mercado venezolano”



DÍA 3 - Miércoles 02/10/2013

18:00 a 19:30 hs. Actividad 5- Panel de Especialistas

Articulación productiva y comercial entre Argentina y Venezuela 

Moderador: Germán Herrera (UNQ)

Dra. M. Valeria Albizzati - Gerente de la Cámara de Comercio 
Argentino-Venezolana
“Oportunidades de negocios con Venezuela”

Ing. Enrique Martínez / ex Presidente INTI
“El tejido productivo argentino y la articulación de transferencia 
tecnológica con Venezuela” a confirmar

19:30 a 19:45 hs. Break

19:45 a 21:00 hs. Actividad 6- Conferencias de Cierre

Venezuela: presente y futuro de la relación bilateral

Presentador y moderador: Dr. Mario Lozano
Rector de la Universidad Nacional de Quilmes

Juan Carlos Jiménez Riera – Primer Secretario y Coordinador de 
Comercio y Turismo - Embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en Argentina

Embajador Carlos Bianco- Subsecretario de Desarrollo de 
Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina 

Informes:
www.jci-unq.com.ar
web.jciunq@gmail.com 

Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/10m7DGRpe09lVi_IKGg-PN9xdhXRKPV7BOqDCmU4c6Cg/viewform

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Prov. Buenos Aires
Salón Auditorio Nicolás Casullo
Cómo llegar: http://www.foro.virtual.unq.edu.ar/mapa.htm
 

http://www.foro.virtual.unq.edu.ar/mapa.htm
https://docs.google.com/forms/d/10m7DGRpe09lVi_IKGg-PN9xdhXRKPV7BOqDCmU4c6Cg/viewform
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CV Breve de Expositores participantes
Listado preliminar al 20-09-2013

Miguel Giudicatti
Lic.  en  Comercio  Internacional  (UNQuilmes),  con  estudios  de  postgrado  en  Economía  y 
Desarrollo Industrial (Universidad Nacional de General Sarmiento). Es docente de grado en las  
Universidades de Quilmes y UBA (FCE),  y  en el  Programa UVQ-UNQ. Ha dictado clases  de 
posgrado  en  la  FCE-UBA.  Ha  trabajado  en  diversos  proyectos  de  investigación  y  se  ha 
desempeñado como consultor de organismos nacionales e internacionales sobre temáticas de 
innovación  y  cambio  técnico  y  estudios  industriales  sectoriales.  Ha  sido  Director  de  la 
Tecnicatura Universitaria en Cs. Empresariales del Programa UVQ y Director de la Licenciatura  
en  Comercio  Internacional  UNQ.  Actualmente  se  desempeña  como  Vicedirector  del 
Departamento de Economía y Administración de la UNQ.

Héctor Bazque
Director  de  la  Diplomatura  en  Economía  y  Administración  de  la  UNQ.  Lic.  en  Comercio  
Internacional  (UNQ),  con  estudios  de  postgrado  en  Economía  y  Desarrollo  Industrial 
(Universidad Nacional de General Sarmiento), y en la Especialización en Gestión Empresarial 
del Comercio Exterior y de la Integración FCE - UBA. Docente de “Tópicos sobre Gestión de  
PyMEs”  y  de  Microeconomía  -Diplomatura  en  Economía  y  Administración-   y  de  “Política  
Económica y Comercial Argentina” de la Licenciatura en Comercio Internacional (UNQ). Posee 
antecedentes  en  investigación,  publicaciones  y  trabajos  de  transferencia  para  organismos 
nacionales e internacionales.

Manuel Eiros
Director de la Licenciatura en Comercio Internacional (UNQ). Licenciado en Economía Política 
de  la  Universidad  de  Buenos  Aires.  Magister  Scientiarum  en  Economía  Internacional.  
Universidad  Central  de  Venezuela.  Docente  en  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes  y  la 
Universidad de Belgrano. Ex docente de la UBA, del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) 
y de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado diversos trabajos sobre desarrollo,  
comercio,  integración  y  flujos  de  capital.  Consultor  en  temas  vinculados  a   integración,  
desarrollo y evaluación de proyectos para la JUNAC, SELA, PNUD y para diversos  organismos 
nacionales y del exterior.

Ernesto Toffoletti
Es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, donde también cursó la  
Maestría  en  Finanzas  Públicas  Provinciales  y  Municipales.  Tiene  estudios  de  formación  de 
posgrado  relacionados  con  administración  de  empresas  y  administración  financiera.  En  la 
actualidad  se  desempeña  como  Director  de  carrera  de  la  Licenciatura  en  Comercio 
Internacional en la modalidad Virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también 
es profesor ordinario por concurso de la asignatura Introducción a la Economía. También fue  
profesor  adjunto  de  Evaluación  de  Proyectos  de  Inversión  en  la  Universidad  de  Ciencias  
Empresariales y Sociales. En el campo profesional desarrolló labores de asesoramiento en el 
Ministerio  de  Salud  y  Ambiente  de  la  Nación  vinculado  a  la  jefatura  de  gabinete,  donde 
participó  como  autor  y  coautor  en  diferentes  publicaciones  en  temas  de  mercado  de 
medicamentos. Ejerció el rol de coordinador en diversos trabajos de consultoría en temas de 
infraestructura,  energía  y  transporte  dentro  del  Centro  de  Estudios  Estratégicos  para  el  
Desarrollo Sostenible (CEEDS), perteneciente al Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Modesto Emilio Guerrero
Nació en Venezuela en 1955. Autor de 12 libros sobre historia política, biografías, periodismo, 
geopolítica  del  Mercosur  y  uno de cuentos,  relatos  y  poemas.  En 2012 obtuvo  el  Premio 
Nacional de Literatura Stefanía Mosca por Reportaje con la Muerte, una biografía narrativa. En  



2011  la  Fundación  Gustavo  Machado  reconoció  su  obra  12  Dilemas  de  la  Revolución 
Bolivariana, el libro de ensayo más comprado en la FILVEN 2010. Su obra más conocida en 
América  Latina  es  ¿Quién  inventó  a  Chávez?,  la  biografía  más  difundida  sobre  el  líder  
bolivariano, con 21.000 ejemplares. Sus últimos trabajos son Chavismo sin Chávez (abril 2013)  
y  Medios,  Poder  y  Revolución  (Octubre  2013).  Es  Profesor  de  la  Licenciatura  en  Historia 
Contemporánea y Procesos Políticos, de la UNDAV – Universidad Nacional de Avellaneda.

Rodrigo F. Pascual
Licenciado en Ciencia Política (UBA). Doctorando en Ciencias Sociales. Ex becario de doctorado 
de  CONICET  (2007-2012).  Docente  en  la  USAL.  Miembro  del  Programa  de  Investigación 
«Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina contemporánea, 1989-2011» de 
la  Universidad Nacional  de Quilmes (UNQ).  Publicó artículos en las áreas de las relaciones 
internacionales y  procesos de integración regional,  transformaciones políticas en el  estado 
argentino, la política exterior pos 2001, la teoría del estado, las relaciones del trabajo y los 
movimientos sociales.

Andrés Guzmán
Economista  Jefe  de  “Petróleos  de  Venezuela,  S.A”  (PDVSA)  desde  el  2010.  Tiene  una 
Licenciatura y una Maestría en Economía de la New School University (NY-USA). Actualmente 
se encuentra realizando su Doctorado de Economía también en la New School.

Emmanuel Fernández
Licenciado en Comercio  Internacional  por la  UNQ. Actualmente se desempeña a cargo del  
Foreign Trade Department, como Gerente de Comercio Exterior, de la firma Kioshi Compresión 
S.A. Durante el período 2005 a 2008, se ha desempeñado como encargado del Departamento 
de  cargas  aéreas  de  la  firma  International  Transport  Services  S.A.  Posee  formación 
complementaria en idiomas inglés y portugués.

Marcelo Marzocchini
Economista. Se ha desempeñado como Subsecretario de Industria de la Nación. Actualmente 
cumple  funciones  en  la  Subsecretaría  de Integración Latinoamericana  y  MERCOSUR,  de  la  
Cancillería Argentina.

Fernando Porta
Profesor Titular de las Universidades Nacionales de Quilmes y de Buenos Aires, Investigador 
del  Centro  REDES  y  Profesor  de  postgrado  en  diversas  Universidades  de  Argentina  y  del 
exterior.  Especialista en  Economía Internacional  y Economía Industrial,  es Consultor de la  
CEPAL, el BID, el PNUD y la UNCTAD y miembro del Comité Editorial de las Revistas “Desarrollo  
Económico”  e  “Iberoamericana  de  Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad”.  Ha  publicado  libros  y  
artículos  sobre  Patrón  de  Especialización  y  Desarrollo,  Competitividad  Internacional,  
Integración  Económica,  Mercosur,  Reestructuración  Industrial  y  Estrategias  de  Empresas 
Transnacionales.

Miguel Lacabana
Post Doctoral Research Program. Development Planning Unit – University College of London. 
Tema de investigación: Medio ambiente y pobreza. 1999-2000. Doctor en Ciencias Sociales.  
Universidad  Central  de  Venezuela.  1997.  Licenciado  en  Economía.  UNLP.  1971.  Profesor 
Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) Universidad Central de Venezuela 
(UCV). 1977-2008. Director de la Revista Cuadernos del CENDES 2005-2008. Ha sido Secretario 
de Posgrado de la UNQ. Es docente de grado en la Licenciatura en Comercio Internacional 
UNQ.



Arq. Héctor Halperín
Presidente y Fundador de Industrias Metalúrgicas Halperín S.A., empresa Líder a Nivel Mundial  
en el Diseño, Fabricación y Construcción de Galpones y Granjas Avícolas. En América Latina la  
firma desarrolló la industrialización de los Galpones Avícolas. Además, desarrolló y adaptó al 
Clima y  condiciones  de América  latina  los  sistemas Túnel  de  Ventilación y  Black  Out.  Fue 
fundador y Presidente de ALEA, Asociación Latinoamericana de Expositores Avícolas. Miembro 
del  Directorio  de  ALA.   Activo  participante  en  la  organización  de  varios  Congresos 
Latinoamericanos  y  Centroamericanos  de  Avicultura.  Expositor  en  varias  Congresos  y 
Conferencias  sobre:  Galpones y Granjas Avícolas  y  Porcinas,  el  desarrollo  de las industrias 
latinoamericanas del área de alimentación, etc.

Ariel Langer
Director Nacional de Estrategia de Promoción de Inversiones y Comercio del  Ministerio de  
Relaciones  Exteriores  y  Culto  de  la  República  Argentina.  Licenciado  en  Economía  (UBA), 
Magíster en Ciencias Políticas y Sociales (FLACSO). Actualmente se encuentra realizando su  
doctorado  en  la  UBA.  Ex-Director  Nacional  de  Competitividad  en  la  Subsecretaría  de 
Coordinación  Económica  y  Mejora  de  la  Competitividad.  Tiene  amplia  experiencia  en 
consultoría profesional y en actividades académicas, siendo profesor de grado en la asignatura 
“Microeconomía I” (UBA) desde el año 2000 y posgrado desde el 2005.

Lic. Silvina Batakis
Es Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2011, tras haber 
conducido la subsecretaría de Hacienda desde diciembre de 2009. En la Provincia de Buenos 
Aires fue Jefa de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía, Directora de Zonas Francas,  
Directora  Provincial  de  Economía Ambiental  y  Energías  Alternativas  en el  OPDS,  Directora 
Provincial de Estudios Económicos en el Ministerio de Economía y asistente en la Dirección de 
Planificación  del  Ministerio  de  Infraestructura.  Es  Licenciada  en  Economía  egresada  de  la  
Universidad Nacional de la Plata, Master en finanzas Públicas Provinciales de la misma casa de 
estudios,  y  Master  en  Economía  Ambiental  de  la  Universidad  de  York,  Inglaterra.  En  el 
gobierno  nacional  fue  Asesora  de  la  Subsecretaría  de  Relaciones  con  las  Provincias  en  el 
Ministerio de Economía y consultora en la Dirección de Estudios Productivos, Secretaría de 
Minería e Industria. Es cofundadora del Centro de Estudios Federales (CEFED).

Germán Herrera Bartis 
Economista de la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad 
de  San  Andrés  y  Doctorando  en  Economía  e  Historia  Económica  de  la  Universidad  de 
Barcelona. Se ha desempeñado como docente e investigador en el área de economía de la  
UBA, UdeSA, USAL y UNQ. Su campo de investigación y publicaciones se vinculan al ámbito del 
desarrollo industrial, el Estado y las políticas públicas. En el ámbito profesional fue coordinador  
de  estadísticas  económicas  del  INDEC  y  Economista  Jefe  del  Centro  de  Estudios  para  la  
Producción (CEP) de la Secretaría de Industria de la Nación. Actualmente se desempeña como 
Director  Nacional  de  Negociaciones  Económicas  Bilaterales  en  el  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores y Culto.

Dra. María Valeria Albizzati
Abogada. Egresada de la Universidad de Buenos Aires en diciembre 2001. 2001- 2002 Abogada  
Junior  del  Estudio  Jurídico  Bechelli  &  Asociados.  2006  Abogada  Semi-  Senior  en  Estudio 
Jurídico  Lavalle  Cobo  &  Asociados.   2011  Abogada  Senior  en  Estudio  Jurídico  Bussetti  & 
Asociados. 2011- a la fecha Gerente de la Cámara de Comercio Argentino Venezolana. Estudios 
complementarios en idiomas Inglés y Francés nivel intermedio.

Ing. Enrique Mario Martínez
Es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1966. Ha sido  
Decano  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  UBA  (1973-1974);  Secretario  de  la  Pequeña  y 



Mediana  Empresa  de  la  Nación  en  2000-2001,  y  Presidente  del  Instituto  Nacional  de 
Tecnología Industrial - INTI en dos oportunidades (1986-1988 y 2002- 2011).

Dr. Mario Lozano
Rector  de  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes.  Es  doctor  en  Ciencias  Bioquímicas  de  la 
Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Actualmente  es  Docente  de  la  Universidad  Nacional  de 
Quilmes e Investigador del CONICET. Dirige proyectos de investigación en el área de Virología.

Juan Carlos Jiménez Riera
Coordinador de Comercio y Turismo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 
en  la  República  Argentina.  Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Relaciones  Exteriores. 
Sociólogo  de  la  Universidad  Central  de  Venezuela.  Fue  Coordinador  de  la  Oficina  Técnica 
Regional  Central  II  del  Consejo  Federal  de  Gobierno.  Durante  seis  años  ocupó  altas  
responsabilidades en el  Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, entre otras. 
Presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos,  S.  A;  Presidente de la Corporación 
Venezolana Agraria; Presidente de la Corporación Venezolana Agraria de Lácteos S.A; Gerente 
de Desarrollo Comunitario del Instituto Nacional de Desarrollo Rural;  Gerente de Fomento del  
Desarrollo  Pesquero  y  Actividades  Conexas  del  Instituto  Nacional  de  Pesca  y  Acuicultura;  
Director de Proyectos del Instituto Nacional de Tierras. También fue Director del Despacho y  
de  Proyectos  del  Ministerio  para  la  Economía  Popular.  Es  chavista  militante  del  Partido 
Socialista Unido de Venezuela y fue Director General del Frente Francisco de Miranda.

Embajador Carlos Bianco
Subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina.  
Licenciado en Comercio Internacional (UNQ). Investigador de la UNQ, el Centro REDES (Centro  
de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior) y el CENDA (Centro de Estudios 
para el Desarrollo Argentino). Docente de grado de la UNQ y la UBA y de posgrado en la UNQ,  
la UBA y la UNGS.



Institucional

Comisión organizadora:
Miguel Giudicatti,  Héctor Bazque, Manuel Eiros, Ernesto Toffoletti,  Fernando Porta, Patricia 
Gutti, Miguel Lacabana, Ileana Carpi y Stella Casarini (Res. CDEyA 070/2013)

Colaboradores:
Paula  Baglioni,  Jésica  De  Angelis,  Fabián  Britto,  Florencia  Pizzarulli,  Marina  Leal,  Santiago 
Juncal,  Elizabeth  Duarte,  Rina  Ucrainiec,  Mariano  Álvarez,  Noel  Mazzucco,  Matías  Van 
Kemenade, Gonzalo Amador,  Karen Gómez, Federico Monzón Pons, Julieta Peralta,  Andrea 
Asaro, David Ruiz, Valeria Bucci.

Antecedentes, Motivación y Objetivos:

Objetivo de la reunión:
La Semana de la Carrera de Comercio Internacional tiene como objeto ofrecer un ámbito de  
encuentro  para  los  estudiantes,  docentes,  investigadores  y  graduados  de  carreras 
universitarias de grado y postgrado de todo el país para promover el estudio de fenómenos 
vinculados a la economía internacional y el comercio exterior.
En  particular,  se  busca  ampliar  el  conocimiento  de  los  aspectos  culturales,  políticos  y  
económicos, las particularidades del comercio y los negocios con el país estudiado y debatir las 
potencialidades y perspectivas en la relación bilateral con Argentina.

Objetivos generales de las Jornadas 2013 – Tópico Venezuela
• Fomentar la curiosidad y el análisis crítico de alumnos, investigadores, profesores y 
graduados  de  carreras  universitarias  de grado y  postgrado afines  a  las  temáticas  tratadas 
durante el evento.
• Conformar una instancia de actualización, intercambio y debate sobre las temáticas 
referida a la economía internacional y el comercio exterior.
• Constituir  una  oportunidad  de  acercamiento  interdisciplinario  entre  carreras   de 
distintas Universidades e instituciones académicas del país,  enriqueciendo paralelamente el 
vínculo con otras organizaciones públicas y privadas.

Objetivos específicos de las Jornadas 2013 - Tópico Venezuela
• Ampliar los conocimientos sobre distintos aspectos culturales, políticos y económicos 
de Venezuela.
• Conocer las particularidades del comercio y el desarrollo de negocios con Venezuela.
• Analizar  sobre  las  potencialidades  y  debilidades  del  modelo  de  crecimiento 
venezolano.
• Repasar la evolución de la inserción venezolana en la economía internacional y sus 
consecuencias.
• Debatir sobre las potencialidades, debilidades y perspectivas de la relación bilateral 
argentino-venezolana.

Antecedentes de reuniones previas:
La  “Semana de la  Carrera  de Comercio  Internacional”  es llevada a  cabo en la  Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) de manera permanente desde el año 2008 y cuenta con un amplio 
grado  de  aceptación  dentro  del  público  objetivo,  el  cual  a  lo  largo  de  sus  ediciones  ha  
mostrado una tendencia creciente en su número.



Durante los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2008 el tópico de trabajo fue “China”, mientras que  
en  2009  (3,  4  y  5  de  noviembre),  2010  (7,  8  y  9  de  septiembre),  2011  (18,  19  y  20  de  
septiembre) y 2012 (11, 12 y 13 de septiembre) fueron desarrollados “Brasil”,  “Sudáfrica”,  
“Rusia” e “India” respectivamente. Las Jornadas mencionadas gozaron de un notable éxito, ya 
que contaron con la participación de más de 300 asistentes por mesa y con aproximadamente 
20 expositores destacados de la UNQ, otras Universidades, cámaras de comercio, empresas y 
representantes diplomáticos de las Embajadas involucradas y de la Cancillería Argentina.

Durante las anteriores ediciones de las Jornadas se adoptó como temática de análisis los países 
BRICS, que son las economías en desarrollo más grandes del mundo y de suma importancia 
para el desempeño de la economía internacional. A partir del desarrollo de dichas reuniones se  
obtuvieron  importantes  conclusiones  y  una  gran  experiencia  para  el  abordaje  de  nuevos 
estudios. Para la edición del 2013 se considera importante volver la mirada sobre el territorio  
regional y latinoamericano, entendiendo a Venezuela como un país de notoria influencia para  
el desempeño económico, comercial y político de la región durante los próximos años.

Es también importante mencionar la incorporación, a partir de la edición 2011 de las Jornadas,  
de la transmisión en vivo y on-line de la Semana de la Carrera de Comercio Internacional UNQ. 
Para ello, se cuenta con el apoyo de los equipos técnicos de la Secretaría de Educación Virtual  
www.uvq.edu.ar  y del Área de Producción Audiovisual de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la UNQ http://unqtv.unq.edu.ar/

Apoyo Institucional
Las Jornadas fueron aprobadas por el Consejo Departamental de Economía y Administración 
de la UNQ, según Resolución CDEyA 0070/2013, y declaradas de interés por la Universidad 
Nacional de Quilmes a través del Consejo Superior UNQ.

http://unqtv.unq.edu.ar/
http://www.uvq.edu.ar/


Instituciones Participantes

Universidad Nacional de Quilmes
http://unq.edu.ar

Universidad Virtual de Quilmes
http://www.uvq.edu.ar/

UNQ TV – Licenciatura en Comunicación Social
http://unqtv.unq.edu.ar/

Petróleos de Venezuela SA
http://www.pdvsa.com/

Kioshi Compresión SA
http://www.kioshicompresion.com/     

Banco Central de Venezuela
http://www.bcv.org.ve/

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
http://www.inti.gov.ar/

Industrias Metalúrgicas Halperin SA
http://www.halperin.com.ar/

Cámara de Comercio Argentino-Venezolana
http://www.ccav.org.ar/

Nación Fideicomisos
http://www.nacionfides.com.ar/

República Bolivariana de Venezuela – Embajada en Argentina
http://argentina.embajada.gob.ve/

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Cancillería Argentina
http://www.cancilleria.gov.ar/

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –  Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y 
Promoción Comercial
http://www.inversiones.gov.ar/

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
http://www.ec.gba.gov.ar/ 

Redes - Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior
http://www.centroredes.org.ar/

CENDA – Centro de Estudios para el Desarrollo de Argentina
http://www.cenda.org.ar/

http://www.cenda.org.ar/
http://www.centroredes.org.ar/
http://www.ec.gba.gov.ar/
http://www.inversiones.gov.ar/
http://www.cancilleria.gov.ar/
http://argentina.embajada.gob.ve/
http://www.nacionfides.com.ar/
http://www.ccav.org.ar/
http://www.halperin.com.ar/
http://www.inti.gov.ar/
http://www.bcv.org.ve/
http://www.kioshicompresion.com/
http://www.pdvsa.com/
http://unqtv.unq.edu.ar/
http://www.uvq.edu.ar/
http://unq.edu.ar/


Informes e Inscripción
www.jci-unq.com.ar
web.jciunq@gmail.com 

Formulario de Inscripción
https://docs.google.com/forms/d/10m7DGRpe09lVi_IKGg-PN9xdhXRKPV7BOqDCmU4c6Cg/viewform 

Lugar y fecha de realización
Lunes 30 de Septiembre, Martes 01 y Miércoles 02 de Octubre de 2013
18 a 21 horas

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Prov. Buenos Aires
Salón Auditorio Nicolás Casullo – primer piso, aulas norte
Cómo llegar: http://www.foro.virtual.unq.edu.ar/mapa.htm

http://www.foro.virtual.unq.edu.ar/mapa.htm
https://docs.google.com/forms/d/10m7DGRpe09lVi_IKGg-PN9xdhXRKPV7BOqDCmU4c6Cg/viewform
mailto:web.jciunq@gmail.com
http://www.jci-unq.com.ar/

