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¿Eres de quienes están en la búsqueda permanente
de herramientas que le permitan entender qué pasa
con la economía en Venezuela?
¿De aquellos y aquellas a quienes les interesa saber
de economía pero les parece un tema muy difícil?
¿De los que sienten que tienen muchas preguntas
pero pocas respuestas?
¿De los que quieren pensar, interpelar, debatir
cómo hacer una economía diferente?

Entonces, esta convocatoria es para ti.
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Economía para no Economistas:
La economía venezolana antes,
durante y después del petróleo

Perfil de los postulantes
a participar

Serán seleccionados y becados
preferiblemente quienes cumplan
los siguientes perfiles:

El portal de economía 15 y Último, la red de
producción de conocimiento Códigos Libres, junto a
la plataforma Economía Por Venir y con el apoyo de
la Fundación Rosa Luxemburg, invitan a la primera
temporada del ciclo de talleres Economía para no
Economistas.

La convocatoria es abierta a todo público, pues como
su nombre lo indica, los talleres de Economía para
no Economistas están diseñados para personas sin
conocimientos profundos ni formales en la materia.
Funcionaremos bajo la fórmula de la postulación y
con cupos limitados de participantes.

- Productores o productoras, consumidores
organizados, emprendedores, comuneros o
comuneras, es decir, aquellos provenientes de
prácticas económicas concretas.

La primera temporada: La Economía venezolana
antes, durante y después del petróleo, tiene como
propósito brindar herramientas para la comprensión
de la problemática económica nacional y bosquejar
perspectivas sobre los próximos años, objetivos
especialmente claves en el momento constituyente
que se vive y en el debate sobre los modelos a seguir
planteados actualmente.

- Comunicadores y comunicadoras sociales,
mediactivistas, creadores y creadoras, realizadores
Los y las postulantes deberán ser residentes y realizadoras, es decir, todos aquellos y aquellas
venezolanos o venezolanas, con interés y capaces e interesados en producir contenidos sobre
disponibilidad para estudiar temas económicos, que economía.
no sean necesariamente profesionales o estudiantes
- Activistas y militantes de organizaciones,
de cursos formales de economía.
colectivos que estén ensayando nuevas alternativas
Los seleccionados y seleccionadas optarán a una económicas, principalmente organizaciones del
beca-colaboración la cual les cubrirá la inscripción al poder comunal.
taller. Se otorgarán 30 becas de formación, cada una
- Estudiantes universitarios, intelectuales
para incorporar a un o una participante.
autodidactas, tecnólogos populares.
- Líderes comunitarios.
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Criterios de selección
Las 30 becas se distribuirán entre los postulantes,
de acuerdo a:
- Criterios de paridad de género 50-50
- Criterios de diversidad de sujetos, con prioridad
a los anteriormente identificados.
- Prioridad a los jóvenes
(no es en ningún caso excluyente)

Compromisos de los seleccionados
y seleccionadas

Realizar al menos una de las
siguientes colaboraciones:

Una vez aprobada la postulación, quienes resulten - Disponer de horas de trabajo e incorporarse al
seleccionados o seleccionadas para este beca- equipo de registro, transcripción y sistematización
colaboración asumen los siguientes compromisos:
del Seminario Economía para No Economistas.
- Disponer de horas de producción editorial, gráfica
o audiovisual para la realización colaborativa de
- Puntualidad. Una vez empezada la actividad a la contenidos de formación económica, derivados de
tu participación en el seminario.
hora prevista, no se permitirá el acceso a la sala.
- Asistencia a todas las sesiones del taller.

- Creación de un producto (textual, audiovisual, etc.) - Realizar cobertura colaborativa del Seminario
Economía para No Economistas, así como de otras
derivado de su participación en el taller.
actividades asociadas.
- Destinar la experiencia económica de la que haces
parte, como campus de visita y vivencia formativa.
- Hacerse miembro de la red de creadores
y movilizadores de las narrativas de la
#EconomiaXvenir en redes sociales, de Códigos
Libes y 15 y Último
- Trabajar con nuestro equipo de mapeos, en la
catalogación de materiales y referencias. Sé un
cartógrafo, un curador, un investigador de la
#EconomiaXvenir.
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Información básica del seminario

Programa

- Estructura: 6 sesiones de discusión conceptual
(4hr académicas)

1)
Orígenes de la economía venezolana
(1830-1920). Evolución de la economía y la sociedad
venezolanas desde el fin de la Gran Colombia y la
aparición de la industria petrolera transnacionalizada,
tomando como fecha de corte el año de 1920, cuando
se aprueba la primera Ley de Hidrocarburos en el
país.
Facilitador: Luis Salas Rodríguez.

- Periodo: Del 17 de junio al 22 de julio
(periodicidad semanal- sabatina)
- Horario: Sábados 9:00 a 12:00 (20 min. de receso).
- Lugar: UNEARTE
- Cupos: 30 participantes

2)
Nacimiento y consolidación del capitalismo
“rentístico” (1920-1958). Evolución y consolidación de
la economía petrolera o de capitalismo “rentístico”
venezolano; definición del proyecto burgués
mercantil sobre el industrialismo de la Siembra
Petrolera (tratado de reciprocidad comercial USAVenezuela, derrocamiento de Medina, dictadura
militar-empresarial de 1948-1958).
Facilitador: Luis Salas Rodríguez.
3)
Principales características de la economía
venezolana contemporánea. Cómo es y cómo
funciona el modelo de capitalismo rentístico
dependiente venezolano.
Facilitadora: Pasqualina Curcio.

4)
Venezuela, el petróleo, las importaciones,
el bolívar y el dólar: una ecuación problemática.
Disertación sobre los dilemas monetarios y de
comercio exterior de la economía venezolana a la
luz de sus desequilibrios actuales.
Facilitador: Luis Gavazut Bianco.
5)
La economía venezolana después de
Chávez: de los equilibrios macroeconómicos a los
macrosociales. Revisión de los éxitos y límites de la
revolución económica de Chávez vistos a la luz de
sus resultados empíricos.
Facilitador: Carlos Lazo García.
6) Economía posrentista: ¿con qué se come eso?.
Jornada con todos los facilitadores para debatir las
perspectivas y alternativas planteadas de miras al
futuro económico del país.
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Procedimiento de inscripción

Sobre certificación y compromisos

- Los interesados deben postularse ingresando y El taller será certificado (de forma digital) por el Centro
de Estudios de Economía Política de la UBV y la Red
completando el siguiente Formulario
Venezolana de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades (Redicsh). Como mencionamos, se
- La convocatoria estará abierta desde el 2 de junio podrá optar a esta certificación habiendo asistido a
todas las sesiones sin excepción y cumpliendo con
hasta el 10 de Junio a las 10pm hora Venezuela.
las responsabilidades asociadas.
- Se informará a los postulados seleccionados su
inscripción formal el 11 de junio a través de la web Al optar a la beca se asume el compromiso de
y de un mailing personalizado a través del cual se asistencia al Seminario de forma integral. La
coordinación del curso en función de las faltas
cerrarán los acuerdos de reciprocidad en torno
podrá disponer del cupo y la beca asignada de
a la beca.
forma unilateral. Las becas no son traspasables sin
la autorización de los organizadores.
- Cualquier duda sobre la postulación
por favor escribir a:
economiaparanoeconomistasvzla@gmail.com

Caracas, 1 de Junio de 2017
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