CHARLA COLOQUIO: PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE
ECONOMISTAS DOCENTES E INVESTIGADORES, REDI.
El papel de los economistas en los campos de la docencia , investigación y
producción científica.

ENTRADA GRATUITA.

Día 5 de noviembre a las 19.00 horas
Salón de Actos: Facultad de Economía y Empresa. Campus Paraíso

PARTICIPAN:
D. JUAN CARLOS DE MARGARIDA . Secretario General del Consejo General de
Economistas. Presidente del REDI.
D. ALBERTO MOLINA. Decano de la Facultad de Economía y Empresa .
D. JAVIER NIETO. Decano del Colegio de Economistas de Aragón.
D. FRANCISCO BONO. Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón.

Estimado/a compañero/a:
Como ya os informamos en la circular 89, el Consejo General de Economistas ha creado
un Registro que sirve de cauce para los economistas de toda España que trabajan en los
campos de la docencia, investigación y producción científica. El REDI - Registro de
Economistas Docentes e Investigadores- pretende , entre otros fines, favorecer la
actividad docente en el ámbito económico de España , fomentar la colaboración,
defender intereses conjuntos y colaborar con las Administraciones Públicas en la
emisión de informes y elaboración de planes de estudios. Por lo tanto, si eres
economista y ejerces tu profesión en los ámbitos docente y/o investigador de
secundaria, universidad o formación continua (Escuelas de Negocio, Servicios de
Estudios, Empresas, Asociaciones, Fundaciones, etc.), te invitamos a inscribirte en el
REDI-CGE al objeto de aunar nuestros esfuerzos en aras a conseguir un profesional
altamente cualificado .
Bajo el título : “ La cultura , el conocimiento y la profesionalización en la economía
“, Juan Carlos de Margarida nos ofrecerá una interesante charla sobre la docencia
en economía. La inscripción es totalmente gratuita y los beneficios que puedes obtener
en información, formación y networking son elevados razón por la que te invitamos a
participar en este interesante coloquio. Como colegio, queremos que esta actividad nos
sirva también para poder recoger tus aportaciones e inquietudes en relación a tu trabajo
y lo que el Colegio puede hacer para ayudarte en tu proyección profesional.

El número de plazas está limitado a la capacidad del salón, se asignarán por
riguroso orden de inscripción, enviando un correo a¦nbsp;
colegioaragon@economistas.org
Atentamente,
Colegio de Economistas de Aragón
El presente correo electrónico y cualquier documento transmitido en el
mismo son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona o la
entidad a quien están dirigidos. Esta comunicación representa las opiniones
personales del autor, que no necesariamente reflejan las del Colegio de
Economistas de Aragón. Si usted no es el destinatario original o la persona
responsable de entregar el correo electrónico al destinatario intencionado, le
advertimos que ha recibido este correo electrónico por error, y que cualquier
empleo, propagación, reenvío, impresión, o copia de este correo electrónico
resulta estrictamente prohibida. Si recibió este correo electrónico por
equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a
colegioaragon@economistas.org

