Webinar de FIEL – Mayo / Junio 2022 –

BASES PARA PARTICIPAR
El curso está abierto a periodistas de medios gráficos (diarios, semanarios, revistas) y digitales, agencias de
noticias, radio y televisión. La presentación es individual y se dará preferencia en la selección –pero no
exlusividad- a quienes acrediten estudios de nivel terciario y/o universitario.
El curso consta de 13 encuentros, que se inician el lunes 16 de mayo, todos los lunes, miércoles y viernes
hasta el 19 de junio, de 10:00 a 12:00 horas.
Se deberá completar el formulario en: https://forms.gle/gn7DSVdo2LCoMRVe7, donde se solicita:
Datos del postulante.
 Currículum vitae.
 Artículos o colaboraciones originales, publicados dentro del último año, (incluir un mínimo de dos y
un máximo de tres notas).
 En el caso de periodistas no pertenecientes a medios gráficos, se ruega incluir en el CV la mayor
cantidad de detalles sobre la actividad y los temas periodísticos desarrollados, cobrando mayor
importancia las cartas de referencia.
 Carta de referencia del editor o del jefe de la sección en la que el medio se compromete a darle un
carácter prioritario a la concurrencia del periodista al curso, puede ser enviado por mail.
Los participantes, por el sólo hecho de intervenir en la selección manifiestan estar dispuestos a asistir a las
13 clases del seminario.
Sobre la base de la evaluación del material presentado por cada interesado, FIEL seleccionará a los
participantes. FIEL no se considera obligado por las ideas o manifestaciones vertidas en los trabajos
presentados por los participantes en esta selección, ni por los artículos o expresiones vertidas por ellos
anteriormente, durante o después de finalizada la selección. Todo detalle no expresamente enunciado en
Bases será
resueltodepor
FIEL enseforma
final
e inapelable.
Unaestas
vez finalizado
el proceso
selección,
enviará
el link
para participar del curso.
La aprobación del curso depende de la asistencia al 80% de las clases, de la participación en el taller de
trabajo o de la entrega, al final del mismo, de una nota periodística sobre alguno de los temas desarrollados.
Todos aquellos que hayan cumplimentado estos dos requisitos recibirán el diploma de asistencia, otorgado
conjuntamente por ADEPA y FIEL.
Para mayor información, diríjase a Lic. Ivana Templado vía e-mail ivana@fiel.org.ar.

Cierre de inscripción, martes 10 de mayo, 18 hs
https://forms.gle/gn7DSVdo2LCoMRVe7
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Cronograma y temas
10:00 a 12:00 hs. Videoconferencias
Lun 16-may

10:00 a 12:00

MC

Problemas micro y macroeconómicos

Mie 18-may

10:00 a 12:00

DA

Política Tributaria, Monetaria y Financiera

Vie 20-may

10:00 a 12:00

IG

Presupuesto Público

Lun 23-may

10:00 a 12:00

CM

Deuda Pública

Vie 27-may

10:00 a 12:00

GB

Producción Industrial

lun 30-may

10:00 a 12:00

SU

Competencia imperfecta e intervención del Estado: enfoque económico

Mie 1-jun

10:00 a 12:00

FN

Infraestructura y Energía

Vie 3- jun

10:00 a 12:00

JLB

Empleo, desempleo e informalidad.

Lun 6- jun

10:00 a 12:00

NS

El sistema de Pensiones

Mie 8- jun

10:00 a 12:00

MC

Comercio internacional

Vie 10- jun

10:00 a 12:00

MP

El sistema de Salud

Mar 14- jun

10:00 a 12:00

JCdeP

Periodismo en contexto

Mie 15- jun

10:00 a 12:00

MC

Taller de Trabajo

Los profesores a cargo son los siguientes:
DA, Daniel A. Artana, economista jefe, PhD UCLA
GB, Guillermo Bermúdez, economista senior, M.E. CEMA
JLB, Juan Luis Bour, economista jefe, Lic. Economía, UBA.
MC, Marcela Cristini, economista senior, Lic. Economía, UBA.
JC De P, Juan Carlos De Pablo. Harvard
IG, Isidro Guardarucci, economista asociado, MPA/ID, Harvard.
CM, Cynthia Moskovits, economista senior, M.E., CEMA.
FN, Fernando Navajas, economista jefe, PhD Oxford.
MP, Mónica Panadeiros, economista senior, M.E. UTDT
NS, Nuria Susmel, economista senior, M.E. CEMA
SU, Santiago Urbiztondo, economista jefe, PhD Illinois.
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