2018
Planificación y Desarrollo desde una perspectiva territorial
Presentación del libro “Planificación del desarrollo territorial”. Este encuentro “conversatorio”
permitirá discutir y elaborar propuestas en torno a los dos polos de abordaje que atraviesan el
libro: por un lado, la perspectiva desde la planificación estatal y, por otro, desde las relaciones
sociales en el territorio.
El libro es el resultado del trabajo realizado en el marco del XVIII Encuentro Nacional de
Economías Regionales de la Cátedra Abierta Plan Fénix llevado a cabo en diciembre del año
2017.
La presentación estará a cargo de 3 autores y a la vez profesores de nuestra casa de estudios
que vienen trabajando la temática del desarrollo en las aulas hace más de 15 años.
La actividad es abierta al público y participarán también de la misma el resto de los autores del
libro y participantes de la red de Economías Regionales de la Cátedra Abierta Plan Fénix,
alumnos, profesores e investigadores tanto de nuestra casa de estudio como de otras
instituciones y universidades del país.
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