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Se realizó con gran éxito una jornada acadé-
mica organizada por el Área Estado y Políticas 
Públicas el día miércoles 24 de junio de 2015 
en el Auditorio de FLACSO Sede Argentina. 
El evento fue declarado de interés por la Ho-
norable Cámara de Senadores de la Nación y 
contó con la presencia de prestigiosos acadé-
micos nacionales y extranjeros.

En el panel de apertura, coordinado por 
Alejandro Casalis, brindaron las palabras de 
apertura el Director de FLACSO Argentina, 
Luis Alberto Quevedo, junto a Daniel García 
Delgado, Director del Área Estado y Políticas 
Públicas de FLACSO Argentina.

Asimismo, durante la mañana se desarro-
lló el panel de debate titulado: “El cambio del 
poder mundial: de la Unipolaridad a la Mul-
tipolaridad” coordinado por Cristina Ruiz del 
Ferrier en el que participaron Raúl Dellatorre, 
Jorge Marchini, María Cecilia Míguez y Ar-
naldo Bocco.

Luego, por la tarde, Jorge Tirenni presen-
tó el panel denominado: “Entre la consolida-
ción del modelo o el cambio de ciclo” en el 
que participaron Horacio Cao, Víctor Ramiro 
Fernández y Eduardo Crespo. 

El evento continuó con el panel titula-
do: “Entre la profundización del proceso de 
integración regional o un nuevo aperturismo 
comercial”, coordinado por Alejandra Raco-

vschik en el que participaron Alfredo Forti, 
Mercedes Botto y Fernando Porta. 

Finalmente, se desarrolló el panel de cierre 
coordinado por Arturo Trinelli denominado: 
“Entre la consolidación de un orden multipo-
lar o reinserción en el norte global”, en el cual 
participaron Alejandro Pelfini, Ricardo Arons-
kind y Alejandro Vanoli.

Además en el evento se entregó de manera 
gratuita la Revista Estado y Políticas Públicas, 
Año III, Núm. 4 (ISSN 2310-550X). 

De dicha jornada ha surgido el Segundo 
Documento de Trabajo del Área Estado y 
Políticas Públicas, el que también incluye un 
Artículo de investigación de la Autora cana-
diense, Radhika Desai y una entrevista a René 
Ramírez Gallegos, Secretario de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación 
de Ecuador.

Link de acceso: 
http://bit.ly/segundodocuflacso
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