
A diez años de la reforma del ‘97
… es hora de volver a discutir

 

Jornadas de Discusión de la Carrera de Economía
 

El pasado Miércoles 29 de agosto se llevó a cabo en el Salón de Actos de la FCE el primero de los dos

encuentros en el marco de las Jornadas, con más de 150 asistentes. En esa oportunidad contamos con la

presencia de Axel Kicillof y Guillermo Gigliani, docentes de esta casa.

 

CO VOCAMOS A ALUM OS, GRADUADOS Y DOCE TES
A QUE PARTICIPE  DEL SEGU DO E CUE TRO

 

VIER ES 7 DE SEPTIEMBRE, 19 HORAS.
SALÓ  DE ACTOS, FCE-UBA (2º PISO)

 

El rol de la universidad, la facultad y la carrera en la sociedad.
Orador:      José Castillo. Economista del EDI. Docente de la FCS-UBA .

 

Rol  del  economista.  La  ciencia  económica  como  medio  para  explicar  la  realidad.  La
formación del economista y su inserción laboral.

Oradores: Mercedes D’Alessandro. Becaria CONICET. Docente de “Epistemología de la Economía

”, FCE-UBA.

                        Javier  Rodríguez.  Investigador  del  CENDA.  Docente  de  “Economía  Agropecuaria”,

FCE-UBA.

 

Hace ya muchos años que la Escuela de Economía Política (E.s.E.P.) expresa la necesidad de
“difundir,  discutir  y  producir  pensamiento  crítico…” que  existe  en nuestra  facultad,  mediante  la

cantidad creciente de cursos que la misma organiza, e incrementando también el número de alumnos que

concurren  a  los mismos.  Pero  ella  es  sólo  una  expresión  de  que  hay  algo  que  no  está  funcionando

correctamente en la carrera de Economía. En las aulas se respira ese aire, esa necesidad de recambio, esa

frustración frente a la repetición de contenidos, a la falta de integridad entre las temáticas de materias

distintas, a la exclusión de visiones alternativas que den cuenta de una verdadera pluralidad. ¿Cuántas

veces, a lo largo de las cursadas, se repite “¿Esto para qué sirve?”, o “No estoy de acuerdo con lo que

postula esta teoría”?. Como si esto fuera poco, quienes deberían representar el interés de los estudiantes,

graduados y docentes (CECE, en caso de los primeros, y Consejeros, en todos ellos) no hacen nada por

modificar esta realidad con la que nos enfrentamos. Es por ello que la E.s.E.P. está organizando un
espacio donde todos estos problemas sean canalizados y discutidos,  entre  docentes,  graduados y
estudiantes por igual. Un lugar donde podamos sentar a los planes de estudio en el banquillo, y juzgar

entre todos su integridad y pertinencia, único camino para lograr la excelencia académica.

            El lanzamiento de este espacio se  realizará a través de las “Jornadas de  Discusión de la
Carrera”, las cuales estarán dispuestas en dos días, con una primera parte expositiva, para dar
luego lugar a la discusión. Luego de las mismas, se constituirá una CÁTEDRA DE DISCUSIÓ 
PERMA E TE de los contenidos de nuestro plan de estudios, en el  marco de la cual, todos los
estudiantes, graduados y docentes de la carrera puedan aportar su visión respecto a la forma en que
se estudia Economía en nuestra Facultad.
 

Organiza y convoca: EsEP
 

La Cátedra de Discusión Permanente de los contenidos de nuestro plan de estudios es un
espacio  abierto  a  estudiantes,  graduados  y  docentes  que  surge  de  la  propia  necesidad  de  los
estudiantes de profundizar sobre las problemáticas de la carrera de economía, funcionando a modo
de  taller  horizontal.  Un primer  objetivo  es realizar  una evaluación crítica del  plan de  estudios
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actual, incluyendo una revisión histórica del proceso de reformas de los últimos años, para luego
discutir conjuntamente una propuesta para una nueva reforma.
 

Por consultas y sugerencias escribinos a:

esep_fce@yahoo.com.ar

 
Además de esta actividad y los talleres y cursos, la EsEP también esta

organizando las Jornadas de Economía Crítica en conjunto con la Escuela de
Economía Política de la U LP. Para más información sobre ellas visitá el blog:

www.jornadaseconomiacritica.blogspot.com
 

ESEP
Escuela de Economía Política

esep_fce@hotmail.com
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