Ciencia Regional
como motor de desarrollo
13th Summer
Institute-PRSCO
2014

Indonesia, Taiwán, Máxico, Japón, Chile,
Malasia, Bangladesh, Colombia, China…
y Ecuador.
El Instituto de Verano de la Pacific Regional
Science Conference Organization (PRSCO)
celebrará su reunión bienal de 2014 en la
ciudad de Loja para analizar la importancia
de la Ciencia Regional como motor para el
desarrollo local y regional y su impacto en
los procesos nacionales y subnacionales.
Más de 250 investigadores y estudiantes,
agentes de gobierno regionales y
nacionales de varios países se reunirán
para trabajar sobre “Economía, Sociedad
y Medio Ambiente: Territorio y Desarrollo
Regional”, eje central del 13th Summer
Institute-PRSCO 2014, programado del 23
al 25 de Julio en el Centro de Convenciones
de la UTPL.
PRSCO es una asociación suprarregional
fundada en 1968 que forma parte de
la RSAI (Regional Science Association
International), una organización que
facilita el intercambio de información
de la investigación en el campo de la
Ciencia Regional. Por ese motivo, el
objetivo principal del 13th Summer
Institute es generar un espacio
de análisis interdisciplinario de
problemáticas, propuestas y
retos para el desarrollo de las
microrregiones, las regiones locales
y urbanas, las macroregiones y los
procesos nacionales y subnacionales.
También se analizará la relación de
todos estos procesos con las dinámicas
sociales, económicas, étnicas, culturales,

ambientales,
geográficas.

urbanas,

turísticas

y

Economistas, sociólogos, antropólogos,
educadores, arquitectos, urbanistas,
planificadores, ambientalistas, geógrafos,
historiadores, ejecutivos del gobierno,
organizaciones de la sociedad civil,
empresarios, estudiantes y todas las
personas e instituciones involucradas
con procesos de Desarrollo Regional
Territorial están convocados a participar
y a presentar sus comunicaciones para el
13th Summer Institute, una actividad que
PRSCO promueve cada dos años de modo
itinerante en países del área del Pacífico y
que llega por primera vez a Ecuador.
Para el encuentro de 2014 en Loja se ha
previsto una sección especial denominada
“Summer
Institute
para
Nuevos
Investigadores en Desarrollo Regional” en
la que podrán participar estudiantes de
tercer nivel o graduados en los últimos
cinco años. Esta iniciativa pretende
incentivar el estudio de la Ciencia Regional,
fomentar las redes y el intercambio entre
jóvenes investigadores y facilitar la difusión
de las investigaciones.
La coordinación general del 13th Summer
Institute-PRSCO, promovido por la UTPL
en colaboración con la Pacific Regional
Science Conference Organization y la
Regional Science Association International,
está a cargo de los profesores Ronny
Correa (rfcorrea@utpl.edu.ec) y Katty
Celi Sánchez (kvceli@utpl.edu.ec). La
información detallada está disponible en
www.prsco2014.org.

AECR, ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE CIENCIA REGIONAL. En Ecuador, el
Departamento de Economía de la UTPL lidera la formación de la Asociación Ecuatoriana de
Ciencia Regional (AECR) con la tutoría de la RSAI y dos de sus secciones: Pacific Regional
Science Conference Organization (PRSCO) y The Regional Science Association of the
Americas (RSAMERICAS). La asociación ecuatoriana se plantea como objetivos generar
conocimiento científico multidisciplinario de alta calidad en el campo de la ciencia regional
y su aplicación en las políticas públicas; promover iniciativas que contribuyan al desarrollo
local, regional y nacional; facilitar interacción y comunicación entre investigadores
nacionales e internacionales; y fomentar nuevos métodos, técnicas e instrumentos de
análisis regional para fortalecer las capacidades de investigación de sus miembros.
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