PROGRAMA SINTÉTICO DEL CURSO – Mayo / Junio 2018 Horario y Lugar: 9:30 a 12:30 hs. Córdoba 637, 6to piso ‐ FIEL ‐
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Problemas micro y macroeconómicos. (RLM)
Indicadores económicos y fiscales e Indicadores de la economía real
(CM).
Lectura e interpretación de Indicadores económicos (IT)
Índice de Producción Industrial (GB)
Política Tributaria y Descentralización fiscal (DA)
Política monetaria y Financiera. Regímenes cambiarios. (DA)
LIBRE
Política Energética (FN)
Introducción a los mercados y Políticas de Competencia (WC)
Regulación Económica de los Servicios Públicos (SU)
El mercado de trabajo. Problemas y políticas de empleo (JLB)
Comercio internacional. (MC)
El sistema de Pensiones (NS)
El sistema de Salud y Riesgos de Trabajo (MP)
Claves comunicacionales. (JC De P)
Taller de Trabajo (MC)

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.
WC, Walter Cont, Economista asociado, PhD UCLA
MC, Marcela Cristini, economista senior, Lic. Economía, UBA.
JC De P, Juan Carlos De Pablo. Harvard.
RLM, Ricardo López Murphy, economista invitado. U. Chicago
CM, Cynthia Moskovits, economista senior, M.E., CEMA.
FN, Fernando Navajas, economista jefe, PhD Oxford University.
MP, Mónica Panadeiros, economista senior, M.E. UTDT
NS, Nuria Susmel, economista senior, M.E. CEMA
IT, Ivana Templado, economista, P.E. UTDT
SU, Santiago Urbiztondo, economista jefe, PhD Illinois.
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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 a quienes
acrediten estudios de nivel terciario y/o
universitario.



El curso consta de 14 clases, que se inician
el jueves 28 de mayo, y se desarrollarán los
días lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a
12:30 horas. Desde las 9:00 horas se servirá
un desayuno.



Se deberá presentar o enviar por mail a
cursos@fiel.org.ar:
Formulario de inscripción completo con
los datos del postulante.
Curriculum vitae.
Artículos o colaboraciones originales,
publicados dentro del último año, (incluir
un mínimo de dos y un máximo de
cuatro notas). Los artículos sin firma
deberán estar acompañados por una
carta de una autoridad del medio,
verificando la autoría de los mismos.
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 aceptar esta Beca y

presentarse a las 14 clases
incluye.


Sobre la base de la evaluación del material
presentado por cada interesado, FIEL
seleccionará a los participantes. Queda
aclarado que 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 estas Bases
será resuelto por FIEL en forma final e
inapelable.



Una vez finalizado el proceso de selección,
los postulantes deberán retirar el material
presentado dentro de los 15 días posteriores
a la comunicación de los ganadores. FIEL no
se responsabiliza por la conservación del
material pasado ese plazo.



La aprobación del curso depende de la
asistencia al 80% de las clases y de la
entrega, al final del mismo, de una nota
periodística sobre alguno de los temas
desarrollados o de la asistencia a un taller
de trabajo, según corresponda. Todos
aquellos que hayan cumplimentado estos
dos requisitos recibirán el diploma
de
asistencia, otorgado conjuntamente por
ADEPA y FIEL.



Para toda información sobre este plan de
becas, entrega de material por parte de los
postulantes y consultas relacionadas, diríjase
a Lic. Ivana Templado en FIEL teléfono:
4314-1990,
fax:
4314-8648,
e-mail
cursos@fiel.org.ar de lunes a viernes en el
horario de 9 a 18 horas.

Cierre de inscripción, lunes 21 de mayo, 18 hs.
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que la misma

Formulario de Inscripción
Datos del Postulante

Nombre completo:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:
Cantidad de artículos incluidos:
Tareas que desempeña:
Razones que lo impulsan a inscribirse en el curso:

Medio donde trabaja
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:
Nombre del responsable al que reporta:

Por favor, no olvide leer las Bases del Curso
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