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Fundamentación 

Las Olimpiadas de Economía para estudiantes del Curso de Aprestamiento 

Universitario (CAU) pretenden ser un espacio de participación colectiva y de 

reflexión sobre problemáticas económicas socialmente relevantes.  

Para participar de las Olimpiadas es condición la conformación de grupos de hasta 

5 (cinco) estudiantes. La participación activa de los integrantes de los grupos 

permitirá fortalecer la comunicación interpersonal, el trabajo en conjunto, 

contribuirá aunar los debates y la reflexión crítica sobre los problemas propuestos.  

Se espera un trabajo reflexivo alrededor de los tópicos propuestos en el 

cuadernillo elaborado para acompañar el trabajo que permitan la solución de 

problemas.  

 

Responsables del proyecto 

Sonia Roitter y Analía Erbes (IDEI), Verónica Cáceres (IDH) 



 

 

 

 

 

Comité organizador: 

Verónica Cáceres, Sabrina Ibarra García, Pablo Sisti, Cintia Giménez, Roxana 
Carlos, Pamela Gómez Bucci, Pablo Barneix, Luciano Assisi, Marina Alvarez, 
Arnaldo Ludueña y Mario Martínez.  

 

Destinatarios:  

Estudiantes que se encuentren cursando el CAU durante 2018  

 

Lugar:  

Las Olimpiadas se realizarán en el campus de la UNGS ubicado en Juan María 

Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Malvinas Argentinas y en la que los y las 

estudiantes en grupos participarán de las siguientes fases:  

PRIMERA FASE: presentación de las Olimpíadas y de las temáticas propuestas, 

en una jornada que se realizará el día 25 de abril de 16 a 18 hs. en el Microcine 

del Multiespacio de la Universidad. En dicha jornada, además, se entregarán los 

cuadernillos, y se presentará a los responsables de cada una de las temáticas, a 

quienes los estudiantes podrán acudir a fin de realizar consultas relativas a este 

material de apoyo. 

SEGUNDA FASE: los grupos presentarán a modo de oratoria, en 10 minutos, los 

aspectos centrales de una mini investigación en la que deberán abordar alguna de 

las siguientes problemáticas:  

a) Estructuras de mercado 

b) Trabajo y nuevas tecnologías 



 

 

c) Deuda externa 

d) Inflación e ingresos en sectores populares  

e) Economía, ambiente y derechos humanos  

f) Economía y género 

g) Desigualdades 

h) Desarrollo y subdesarrollo 

 

Esta fase, al igual que la siguiente, se realizará el 19 de octubre de 10 a 16 hs. 
Los grupos podrán incluir en sus presentaciones: afiches, power point, prezi, etc.  

Se solicita que envíen antes del 10 de octubre un breve resumen de 2 carillas con 

el eje seleccionado, los aspectos centrales de lo que debatieron y la bibliografía 

consultada. Así como nombres y apellido de los y las participantes y período en 

que cursaron o están cursando las asignaturas del CAU. 

Esta información debe ser enviada a olimpiadas deeconomia@gmail.com   

TERCERA FASE: los grupos elaborarán una viñeta propia con referencias a las 

problemáticas anteriores que será exhibida en el campus de la UNGS durante el 

desarrollo de la instancia de oratoria.  

El trabajo en grupos pequeños de hasta 5 (cinco) estudiantes será condición para 

poder participar de las Olimpiadas. La participación activa de los integrantes de los 

grupos permitirá fortalecer la comunicación interpersonal, el trabajo en conjunto, 

contribuirá a aunar los debates y la reflexión crítica sobre los problemas 

propuestos.  

Las presentaciones de las tres fases serán valoradas por un jurado integrado por 

docentes de las carreras de la UNGS, quienes decidirán los grupos ganadores.   

Ins cripc ión mediante  formulario  docs  drive : 
h ttps ://goo.g l/forms /YQQxdUB7noftxH5e2 

 

https://goo.gl/forms/YQQxdUB7noftxH5e2


 

 

 
 
Facebook: 
h ttps ://www.facebook.com/Olimpiadas -de-Econom %C3%ADa- 
UNGS-894769000731134/ 

 
Consultas a: olimpiadasdeeconomia@gmail.com  
 
Fechas  importantes  
Ins cripc ión: des de  e l 01 de  abril a l 02 de  s eptiembre  de  2018 
 
Primera  fas e : 25 de  abril de  16 a  18 hs . 
 
Segunda  y te rcer fas e : 19 de  oc tubre  de  10 a  16 hs . 
 
Importantes  premios  para  los  grupos  de  traba jo ganadores  
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