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SIMPOSIO DE «ECONOMIA SOCIAL: UN CAMINO EN CONSTRUCCIÓN
PARA EL DESARROLLO HUMANO»

La Línea de Investigación del Doctorado en Ciencias
Administrativas,Epistemología de las Ciencias Administrativas y la Línea de
trabajo de la Especialización en Finanzas,Modelos Alternativos para la
Organización Socioproductivadel Núcleo Regional de Postgrado Caracas de la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), deseamos
extenderle una invitación a todos los interesados a participar en el Simposio de
«ECONOMIA SOCIAL: UN CAMINO EN CONSTRUCCIÓN PARA EL
DESARROLLO HUMANO», evento que se realizará el día viernes 17 de
noviembre de 2011 en la Torre La Previsora, sala de cine, en horario comprendido
entre las 8.30 a.m. a 1.00 p.m.

Es un evento completamente gratuito que tiene como propósito central
ser un espacio de discusión sobre la temática de Economía Social como vía a
la construcción del desarrollo humano, contribuir con la divulgación de información
necesaria para pensar los cambios en el modelo de mercadoy en el capitalismo
y cuyo objetivo es la formación integral de los participantes, igualmente articular
intereses investigativos entre líneas de investigación y trabajo de los programas
de la especialización y doctorado; motivar intereses investigativos en los
participantes referidos al área en discusión; precisar algunas interrogantes de
investigación en ese espacio investigativo y obtener información relevante y
reciente del estado del arte desde la experiencia de los ponentes. En este
sentido, las ponencias se proponen estimular los cambios de paradigmas
necesarios en el modelo actual en el contexto venezolano, donde la prioridad
debe ser la existencia humana con un nivel de calidad de vida elevado.

El Simposio tendrá como ponentes en la disertación delos temas,a
Dada Maheshvarananda, quien tratará «Cuando la Economía toca los Umbrales
de la Espiritualidad»; Mario Fagiolo que presentará una visión de las «Políticas
Públicas para la promoción de la Economía Social en Venezuela» y Cristina
Mejía que expondrá»El Sistema Económico Comunal».
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Comité Organizador:

Dra. NinoskaDíaz de Mariña, Coordinadora de la línea de Investigación
Epistemología de las Ciencias Administrativas. correo: nadiazunesr@yahoo.es

MSc. DorkisShephard, Coordinadora de Especialidad Finanzas.
Correos: espfinanzasunesr@hotmail.com , dorkis_shephard@hotmail.com
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