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Conversatorios virtuales reunieron a expertos para discutir 
temas de actualidad desde el enfoque económico 

El Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador realizó varias charlas virtuales a través de su página de Facebook https://www.facebook.com/ISIPinfo en el 
marco de la celebración de los 71 años de creación de la Facultad.  Importantes académicos participaron en dichos 
eventos con el �n de discutir temas de actualidad desde el enfoque económico, según el coordinador, Roberto Rosero. 

La primera charla se realizó el 22 de junio y tuvo como invitada a la Dra. Rosalía Arteaga, ex Presidenta Constitucional del 
Ecuador, quien habló con los jóvenes sobre sus perspectivas acerca del papel de la educación superior en el Ecuador. 
Toda la charla se puede ver en el siguiente link: https://fb.watch/6kNawLF6LX/

La segunda charla realizada el 23 de junio tuvo como invitado al Dr. Enrique Ayala Mora quien expuso sobre la in�uencia 
del pensamiento de Manuel Agustín Aguirre quien fue el fundador de la Facultad de Economía en la Universidad Central 
del Ecuador. Destacó que el Ilustre educador en su juventud fue poeta, luego militante del partido Socialista en 1968, en 
el plano académico fue un conocedor de la obra económica de Marx y sobre todo conocía a los clásicos del liberalismo. 
Aguirre estableció en su obra, por primera vez, que el Ecuador desde principio de siglo era ya un Estado 
capitalista-dependiente, y ello permitió re entender la nueva historia del Ecuador. 
Mira toda la charla en el siguiente link: https://fb.watch/6kOVLBhGuX/

La tercera charla se llevó a cabo el 2 de julio VERIFICAR LA FECHA y contó con la participación del Dr. Fander Falconí, 
profesor investigador de FLACSO, cuya charla se centró en proponer una recuperación económica post COVID-19 desde 
el enfoque de la economía ecológica. Toda la charla se puede ver en el siguiente link: https://fb.watch/6vlQFi1jpS/

El martes 29 de junio los docentes de la Facultad, Guido Duque, Jhonatan Báez y Bayardo Tobar participaron en un 
conversatorio enfocado en la importancia del análisis de coyuntura económica. En el cual abordaron sobre las 
perspectivas acerca de la importancia de sostener procesos investigativos continuos. Toda la charla se puede ver en el 
siguiente link:   https://fb.watch/6vmyO_Gt4x/

El miércoles 30 se desarrollaron dos charlas que aglutinaron la participación de importantes académicos como: Nines 
Maestro, Adoración Guamán y Felipe Tascón que trataron el tema el Neofacismo como decrepitud neoliberal y violencia 
sistémica, considerando las realidades de Europa y América Latina. Mira toda la charla en el siguiente link: 
https://fb.watch/6vmJXhdgrb/   En la tarde Patric Hollenstein, Eduardo Letelier, Irma García y César Carranza debatieron 
sobre enfoques alternativos en la formación económica. Mira toda la charla en el siguiente link: 
https://fb.watch/6vmPIPIbdK/

El 01 de julio se presentó la Revista Economía N° 117 cuyo tema central: Fuga de capitales en América Latina y los efectos 
para su desarrollo fueron analizados por Eric Meyer, Oscar Jaramillo y Richard Ramírez. Los académicos presentaron sus 
trabajos investigativos  y se informó que la revista estará receptando artículos de investigación del campo económico, 
ciencias sociales y políticas. Mira toda la charla en el siguiente link: https://fb.watch/6vm-GG7BjS/
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