
 
EEssccuueellaa  ddee  EEccoonnoommííaa  PPoollííttiiccaa  

  
La Escuela de Economía Política nació con el propósito de difundir, 
discutir y producir pensamiento crítico en la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

 
El plan de estudios de la Licenciatura en Economía está inspirado en 
la matriz teórica de una sola escuela de pensamiento, la escuela 
neoclásica. A pesar de la evidente impotencia de la ortodoxia para 
siquiera explicar los sucesos más trascendentes de nuestra realidad 
pasada y reciente, la necesidad de incluir contenidos pluralistas y 
críticos en los programas es todavía rechazada de manera 
sistemática por las autoridades. El resultado está a la vista: una 
carrera que no consigue entroncarse con los verdaderos intereses 
de los estudiantes y de la sociedad. No ofrece herramientas para 
comprender – y transformar – el presente. 

 
Es por eso que los alumnos y docentes que formamos parte de la 
Escuela de Economía Política organizamos una serie de 
conferencias, talleres, grupos de estudio, cursos y seminarios para 
tratar autores y temáticas que quedan fuera de los cursos regulares. 
Más de 500 concurrentes participaron ya de nuestras actividades y 
algunos de ellos se han sumado a su preparación y difusión. 

 
Te invitamos entonces a asistir a los cursos programados para este 
cuatrimestre y a ser parte de la Escuela. 
 
 

 
 
 

Para inscribirte en los cursos y realizar 

consultas escribinos a: 

esep_fce@yahoo.com.ar 
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Programación del 
 

Segundo cuatrimestre de 2006 
 
 
 



CCaalleennddaarriioo  ddee  llooss  ccuurrssooss  
 
 
1. Fundamentos de la Teoría General de J. M. Keynes. 

 
El curso se plantea abordar una lectura de los capítulos centrales de la Teoría 
General. Se realizarán siete encuentros, cuatro de ellos de exposición y tres de 
discusión sobre la obra.  
 
• PRIMER ENCUENTRO. El propósito de la Teoría General: tres caminos. Modelo 

simple para la determinación del nivel de empleo. Exposición de Axel Kicillof. 
• SEGUNDO ENCUENTRO. Exposición de la crítica a la teoría ortodoxa. 
• TERCER ENCUENTRO. Discusión del Prefacio y Capítulos 1, 2 y 3. 
• CUARTO ENCUETRO. Determinantes del Consumo y Multiplicador. Introducción 

a los conceptos relativos a la Inversión. 
• QUINTO ENCUENTRO. Determinación de la Inversión. 
• SEXTO ENCUENTRO. Discusión de Capítulos 8, 9, 10, 11, 13 y 15. 
• SEPTIMO ENCUENTRO. Introducción a las teorías del Interés y del Capital en la 

Teoría General. Resumen analítico del sistema keynesiano. 
• OCTAVO ENCUENTO. Cierre del curso a cargo de Axel Kicillof. 
 
Docentes: Axel Kicillof, Adrián Ismael Romero, Pablo Moldovan, Ana Cabrera, 
Javier Aguirre, Gabriela Starobinsky, Laura Lacaze, Natalia García, Andrés Lajer, 
Alan Chari y Ricardo Lazzari. 
Dictado: Miércoles 19.00 hs. Inicio: Miércoles 30 de Agosto. 
Punto de encuentro: Instituto de investigaciones económicas. 
 
 

2. Transformación de valores a precios de producción 2. 
 
Este curso es continuación del realizado en el primer cuatrimestre. En esta versión 
se va a completar el cuadro de los principales teóricos  
contemporáneos del “problema” de la transformación. En primer lugar, se  
estudiará el sistema de Shaikh. En segundo término, se abordará la llamada nueva 
“interpretación”, llevada adelante por Duménil y por Foley. 
 
Docentes: Guillermo Gigliani, Sebastián Fernández Casal, Nicolás Lion, Armando 
Roselli y Alan Chari. 
Bibliografía: Paul Sweezy, Teoría del Desarrollo Capitalista. Rolando Astarita, 
Valor,  mercado mundial y globalización. Guglielmo Carchedi, Frontiers of Political 
Economy. 
Dict: Viernes 19 hs. Duración: 3 reuniones. Inicio: Viernes 19 de Septiembre. 
Punto de encuentro: Instituto de investigaciones económicas. 
 
 
 
 
 
 

 

3. El intercambio desigual y la teoría del valor. 
 
Este curso se propone desarrollar la visión del intercambio desigual a partir de las 
contribuciones de Arghiri Emmanuel y de G. Carchedi. En la  primera parte, se 
desarrollará la visión de Emmanuel, S. Amin y de Oscar Braun. En la segunda 
sección, se verán los enfoques actuales expuestos por G. Carchedi y por R. Astarita. 
 
Docentes: Santiago Juncal, Emanuel Mascareño, Martín Harraca y Alejandro   
Bercovich. 
Duración: 4 reuniones. Inicio: A confirmar. Dictado: A confirmar 

 
OOttrrooss  ccuurrssooss  pprrooggrraammaaddooss    

 
4. El problema del valor. Tensión entre neoclásicos y Marx. 
      Docente: Osvaldo Berisso 
 

5. Renta de la tierra y desarrollo económico. 
      Docentes: Javier Rodríguez y Nicolás Arceo 
 
6. El sistema de Sraffa y su crítica a los neoclásicos. 
      Docente: Alejandro Fiorito 
 

7. Teorías alternativas sobre ocupación y salarios. 
      Docente: Mariana González 
 

8. Filosofía del derecho en Hegel. 
      Docente: Marcelo Muñiz y Mercedes D´Alessandro  
 

9. Enfoques alternativos en finanzas públicas. 
      Docente: Augusto Costa 
 

10. Reflexiones acerca del aporte teórico de R. Prebisch. 
      Docentes: Esteban Kiper y Martín Fiszbein 
 

11. Visiones críticas sobre el sistema científico y la 
economía de la educación. 
      Docente: Ariel Langer 
 

12. Globalización e imperialismo. 
      Docente: Rolando Astarita 
 


