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TEMA   Transformación productiva, asimetrías territoriales y 

exclusión social en Iberoamérica 
Los cambios vertiginosos que experimenta la sociedad contemporánea han estado acompañados por 
procesos de reestructuración y relocalización de las actividades productivas, tanto a escala global como 
local. El cambio tecnológico ha conducido a una mayor flexibilización de los sistemas de producción y de 
los mercados laborales, lo cual se expresa en una dinámica de acumulación de capital que no se ancla en 
los territorios, sino que se mueve permanentemente, a través del espacio y las fronteras en búsqueda de 
una mayor rentabilidad.  Este fenómeno, propio de la acumulación flexible del capital, ha generado nuevas 
condiciones para la concentración de las actividades productivas en nuevos centros de aglomeración, 
dejando a su paso un problema de desarrollo desigual, que reproduce las asimetrías territoriales y la 
exclusión social de las poblaciones que habitan en zonas periféricas o que, en su defecto, no poseen las 
calificaciones para insertarse en los nuevos mercados de trabajo. 

Los países de Iberoamérica se enfrentan al reto de diseñar e implementar políticas públicas y estrategias 
de desarrollo que puedan adaptarse a las nuevas condiciones que establece la sociedad del conocimiento, 
con el propósito de impulsar una transformación productiva con equidad y sostenibilidad ambiental, capaz 
de reducir las asimetrías territoriales en el acceso a bienes y servicios básicos y al mercado de 
trabajo.  Este cometido incorpora una visión del bienestar donde la inclusión social (por condición de 
género, etnia, raza, trabajo inmigrante) se encuentre en el centro de la agenda de desarrollo de nuestros 
países.  

SOBRE LA SASE 
Fundada en 1989, la Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía (Society for the Advancement of 
Socioeconomics – SASE) es una institución internacional con miembros en más de cincuenta países. La SASE 
organiza una reunión anual principal, además de reuniones regionales, eventos académicos locales, y publica una 
revista, la Socio-Economic Review (SER). 

En 2013, se llevó a cabo la Primera Reunión Iberoamericana de Socioeconomía y tuvo lugar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. La II Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, celebrada en 2015, se llevó a cabo 
en Porto Alegre, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil y en 2018 en Cartagena, Colombia. Para el 
año 2019, la IV Reunión Iberoamericana de Socioeconomía tendrá lugar en Heredia, Costa Rica. Para esta ocasión, 
la organización de este encuentro será liderado desde la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa 
Rica.  

ENVIO DE PANELES Y COMUNICACIONES 
1. Sólo se necesita enviar un resumen de la ponencia. Para la postulación y participación en el panel o la ponencia 

en la IV RISE SASE, no es necesario enviar el artículo completo.  
2. Paneles: debes incluir un resumen global para el panel y resúmenes para cada uno de las 3-4 comunicaciones 

que compongan el panel. Los mismos criterios que se piden para los resúmenes de las comunicaciones 
individuales se exigen para el panel.  

3. El Comité Científico definirá las ponencias que son aceptadas, dicha aceptación se comunicará la aceptación a los 
ponentes y será publicado en el sitio web de los resúmenes aceptados. 

4. La fecha límite para la presentación de resúmenes será hasta el 31 de julio del 2019 
5. Cada investigador puede presentar un máximo de dos ponencias. 

6. El resumen deberá contener como elementos mínimos:  
• Objetivo(s),  

• Metodología,  

• Principales resultados,  

• Bibliografía  

• Nombres, email y créditos académicos de todos los autores 
7. Deberá tener una extensión de hasta 500 palabras como máximo.  
8. Se aceptarán resúmenes en español, portugués e inglés, idiomas oficiales del evento. 
9. Indicar la mesa temática a la que se postula, de la 1 a la 12.  
10. Completar el formulario de registro de ponencias desde el siguiente link:  

 https://www.iv-rise.una.ac.cr/index.php/es/#individuo  

https://www.iv-rise.una.ac.cr/
https://www.iv-rise.una.ac.cr/index.php/es/#individuo
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11. Los resúmenes de las ponencias aceptadas y presentadas durante el evento se publicarán en la memoria del 
mismo que cuenta con registro ISSN: https://risesase.wixsite.com/rise-sase. 

MESAS TEMÁTICAS 
1. Contribuciones y aportes teóricos-metodológicos a 

la socioeconomía 
2. Globalización, desarrollo local y territorial 
3. Gobernanza y participación ciudadana en el debate 

de la política pública ambiental 
4. Arquitectura institucional de la regulación 
5. Migración, informalidad y derechos humanos 
6. Economía del conocimiento e industria cultural 
7. Democracia y desarrollo 

8. Reformas Institucionales para el desarrollo 
económico y equidad: Un enfoque de 
competitividad 

9. Sectores productivos, PYMES y encadenamientos 
productivos 

10. Gobernanza fiscal: distribución, equidad y territorio 
11. Hacia una agenda de desarrollo humano 
12. Territorio, desigualdad y pobreza.

COMITÉ CIENTÍFICO
• Dr. André Moreira Cunha (UFRGS–Brasil) 

• Dr. Andrés Escobar (U de Cartagena–
Colombia) 

• Dr. Andrew Schrank, (Bronw University-
EEUU) 

• Dr. Antonio Martin Artiles (UAB-España) 

• Dr. Augusto Aleán Pico (UTB-Colombia) 

• Dr. Carlos del Cairo Silva (Pontificia 
Universidad Javeriana –Colombia) 

• Dr. Carlos Ochando (UV-España) 

• Dr. Ciro Murayama (INE-México) 

• Dr. Daniel Toro (UTB-Colombia) 

• Dr. Diego Sánchez-Ancochea, (Oxford U.-UK) 

• Dr. Diego Silva Ardila (UIS – Colombia) 

• Dr. Fernando González Laxe (UDC-España) 

• Dr. Frederico Rocha (UFRJ-Brasil) 

• Dr. Gerardo Fujii (UNAM-México) 

• Dr. Gueibi Peres Souza (UFSC - Brasil) 

• Dr. Hoover Ríos Suta (UNMSM-Perú) 

• Dr. Isabel Novo Corti (UDC-España) 

• Dr. Jorge Carrera (UNLP-Argentina) 

• Dr. Jorge Iván González (Universidad 
Externado-Colombia) 

• Dr. Jorge Mario Martínez Piva (Cepal) 

• Dr. Jorge Quintero (Uninorte-Colombia) 

• Dr. Juan Carlos Moreno Brid (UNAM-México) 

• Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM-España) 

• Dr. Leonardo Lomeli (UNAM-México) 

• Dr. Luis Enrique Alonso, (UAM-España) 

• Dra. Maria Adelaida Farah (PUJ–Colombia) 

• Dra. Maria Cristina Cacciamali, (USP-Brasil) 

• MSc. Maria Leonela Artavia Jiménez (UNA-
Costa Rica) 

• Dr. Michael Piore, (MIT - EEUU) 

• Dr. Miguel Atienza (UCN-Chile) 

• Dr. Olman Villareal Guzmán (UCR–Costa 
Rica) 

• Dr. Pedro Fonseca (UFRGS-Brasil) 

• Ph.D Rafael Arias Ramírez (UNA-Costa Rica) 

• Dr. Rafael Agacino (Universidad de Chile) 

• Dr. Rolando Cordera, (UNAM-México) 

• Dr. Santos M. Ruesga (UAM, Comité Ejecutivo 
SASE) 

• Dra Shirley Benavides Vindas (UNA-Costa 
Rica) 

• Dr. Victor Cantillo (Uninorte–Colombia

COMITÉ ORGANIZADOR 
• Rafael Arias Ramírez (UNA-CR),  
• Mónica Arley Valverde (UNA-CR),  
• Carlos Armas Morales (Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos-Perú), 
• Leonela Artavia Jiménez (UNA-CR),  
• Shirley Benavides Vindas (UNA-Costa Rica), 
• Catherine L. González Castillo (UTB – CO), 
• Fernando Herrero Acosta (UNA-CR),  

• Isabel Novo Corti, (UdC, España). 
• Álvaro Parada Gómez (UNA-CR),  
• Laura Pérez Ortiz (UAM-España), 
• Yenén Mejías San Lee (UNA-CR) 
• Santos M. Ruesga (UAM-España), 
• Julimar da Silva Bichara (UAM-España), 
• Tania Jiménez Castilla (UTB-Colombia). 

CONFERENCIANTES  
➢ Dra. Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana 
➢ Dr. Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid 

https://www.iv-rise.una.ac.cr/
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FECHAS importantes 
Desde el 1 de abril de 2019: apertura plazo para recibir las comunicaciones y propuestas de panel 

El 31 de julio de 2019: finaliza plazo para enviar comunicaciones y propuestas de panel 
Hasta el 15 de septiembre de 2019: Aceptación de comunicaciones seleccionadas para su presentación. 
Del 20 al 22  de noviembre de 2019: Celebración de la IV RISE en la Escuela de Economía de la UNA. 

PUBLICACIÓN DE LA IV RISE revistas indexadas 
La IV RISE ofrece la oportunidad de publicar los mejores trabajos presentados en Revistas indexadas, cuyos temas 
se relacionen con el contenido del evento. Los autores interesados habrán de enviar el documento con el trabajo de 
investigación completo antes del 31 de diciembre de 2019, y deberán cumplir con los lineamientos de evaluación y 
publicación de cada revista. 

Los requisitos para participar en la convocatoria de Publicación en Revista, en la IV RISE son: 

a. Haber presentado oportunamente el resumen a la convocatoria de la IV RISE. 
b. Haberse inscrito en la IV RISE y, por tanto, ser miembros de la SASE todos los coautores de la investigación. 
c. Haber presentado la comunicación en el evento IV RISE. 
d. Enviar antes del 31 de diciembre de 2019 el texto completo de la investigación 

PAPERS PROCEEDINGS 
Todos los resúmenes aceptados y presentados en la IV RISE se publicarán en la edición digital de la RISE, con 

ISBN, en https://risesase.wixsite.com/rise-sase  

INFORMACIÓN 
Toda la información referente a la IV reunión Iberoamericana de Socioeconomía se encuentra en la página 
web de la misma:  
https://www.iv-rise.una.ac.cr 

INSCRIPCIONES IV RISE - 2019 
Para participar de la IV reunión Iberoamericana de Socioeconomía como Ponente, es necesario que se 
inscriba completando el formulario ubicado en: 

https://www.iv-rise.una.ac.cr/index.php/es/#individuo 

TARIFAS 
MIEMBROS DE LA SASE (han participado en la reunión anual), pagan por la inscripción a la reunión. $130 
NUEVOS MIEMBROS: Estudiantes……………………………………………………………………………. $80  
NUEVOS MIEMBROS: No estudiantes……………………………............................................................ $180 
Académicos y estudiantes de la escuela de Economía de la UNA…………………………………………. Free 

UNIVERSIDADES ALIADAS 
▪ Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (España) 
▪ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México) 
▪ Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) (Brasil) 
▪ Universidad Tecnológica Bolívar (UTB) (Colombia) 
▪ Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNAMSM) (Perú). 

ENTIDADES COLABORADORAS 
▪ Colegio de Ciencias Economistas de Costa Rica 

https://www.iv-rise.una.ac.cr/

