
 
 

 

TERCER SEMINARIO LATINOAMERICANO DE INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA: 

 

CAUSAS Y EFECTOS DE LOS ACTUALES MODELOS DE GOBIERNO EN LA 

ECONOMÍA LATINOAMERICANA 

 

1. Presentación 

 

El Seminario Latinoamericano de Interdependencia Económica es una actividad de 

orden académico que se viene desarrollando desde el año 2020, de manera 

colaborativa entre la Universidad de Los Lagos (Chile), Universidad Juan Misael Saracho 

(Bolivia), Universidad de las Californias Internacional (México) y la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A (Colombia). 

 

Esta tercera versión está bajo el liderazgo de la U.D.C.A y abordará como tema 

central el origen que fundamenta la aparición y adopción del progresismo como 

modelo de gobierno en varios países de América Latina, así como su impacto de 

orden económico y social. De igual manera, se analizarán y evaluarán los 

resultados de las políticas aplicadas a partir del estudio de diversos indicadores 

económicos y sociales de los países de esta región que hacen parte de la 

denominada «ola progresista». 

 

2. Objetivo 

  

 Analizar las causas y efectos de los actuales modelos de gobierno en los 

países de América Latina, para determinar su impacto económico y social. 

  

3. Dirigido a  

  

Estudiantes, Graduados, Profesores, Gestores y toda la comunidad académica de 
las Universidades Miembros de la red y pertenecientes a otras Instituciones de 
Educación Superior, a las que se haga extensiva la invitación a participar. 

  

4. Metodología  

 

La modalidad bajo la cual se desarrollará el Seminario Latinoamericano será 

virtual, este evento contará con cuatro conferencias a cargo de las Universidades 



 
 
miembros de la Red, las cuales tendrán una duración de 1 hora y media cada una: 

60 minutos de exposición y 30 de preguntas y respuestas.  

  

5. Fecha 

  

Octubre 18 al 21, en donde en cada día se contará con la participación de una de 

las Universidades miembros de la Red, así: 

 

UNIVERSIDAD FECHA TEMA 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. 

Octubre 18 Inclusión Educativa en Gobiernos Progresistas por 

la Igualdad de Oportunidades Educativas en 

América Latina. 

Universidad Los Lagos Octubre 19 Inclusión Financiera. 

Universidad de las Californias 

Internacional UDCI 

Octubre 20 Crisis de los modelos de desarrollo en 

Latinoamérica. 

Universidad Autónoma Juan 

Misael Saracho 

Octubre 21 ¿Economía Latinoamericana: Quo Vadis?. 
 

  

6. Certificación  

  

Se otorgará certificación a los participantes que acrediten un 80% o más de 

asistencia al 3er. Seminario Latinoamericano de Interdependencia Económica. 

 

7. Inscripciones:  
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