
Escuela de Economía Política 
�uevos cursos, II Cuatrimestre 2007 

 

 

El Sector Externo en una  

Economía Periférica 

Temas: Teoría del imperialismo. Imperialismo en Lenin (capitales) y 

en Luxemburgo. Modelo de comercio y crecimiento de Lance Taylor. 

Dependencia y desarrollo desigual y combinado (Mandel). Tasa de 

ganancia en la economía del norte y del sur. Un modelo de sistema 

financiero. Conclusión a las que se puede arribar a partir de modelos 

de tres brechas en Lance Taylor y Edmar Bacha. 

Los temas del taller se desarrollarán en dos encuentros, los sábados 

08 y 15 de septiembre de 14:00 a 17:00hs.  

Docentes: Guillermo Gigliani, Cristian Girard, David Jacoby, Guido 

Perrone y Ariel Slipak. 

Horario: Sábados 08/09 y 15/09 de 14:00 a 17:00 hs. 

Punto de encuentro: Patio Uriburu. 

 

Fundamentos de la Teoría General  

de J. M. Keynes 

El curso aborda los capítulos centrales de la Teoría General. 

Además, incluye una serie de encuentros en los cuales se debatirán 

los principales conceptos estudiados. 

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. 

Horario: Miércoles 19.00 hs.  Inicio: Miércoles 5 de Septiembre.  

Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 

 

Taller introductorio a la Teoría del Valor 

en los clásicos 

La Economía Política se ocupa del análisis de las categorías 

económicas fundamentales de la sociedad actual y su desarrollo, 

construyendo conocimiento científico. Estas nociones básicas son 

apenas mencionadas o definidas arbitrariamente en los manuales que 

utilizamos. Es un taller de lectura y discusión horizontal 

introductorio sobre el concepto de “valor” en los Clásicos. 

• 01/09. Presentación e introducción. 

• 08/09. Smith, Adam: “Investigación sobre la Naturaleza y la Causa 

de la Riqueza de las Naciones”; Introducción, Cap. 1 a 7. 

• 15/09. Ricardo, David: “Principios de Economía Política y 

Tributación”; Capítulos 1 y 20. 

• 22/09. Marx, Karl I: “El Capital”; Capítulo 1. 

• 29/09. Marx, Karl II y cierre.  

Coordinadores: Agustín Arakaki, Florencia Cascardo, Demián 

García, Martín Harracá, Leandro Navarro, Marcela Sacavini. 

Horario: Sábados de 13:00 a 16:00 hs.  

Punto de encuentro: Patio Uriburu. 

 

Filosofía del Derecho en Hegel 

El curso pretende realizar una lectura de la Filosofía del Derecho de 

Hegel teniendo como eje el problema de la relación entre la 

Sociedad Civil y el Estado Moderno desde una perspectiva 

contemporánea. 

• 06/09. Introducción al texto. Libertad, derecho y propiedad. 

Introducción y Parte I. 

• 13/09. Moralidad y Eticidad. Parte II y Parte III 1. 

• 20/09. Sociedad Civil. Parte III 2. 

• 27/09. Estado. Parte III 3. 

Docente: Marcelo Muñiz. 

Horario: Jueves 19:00 a 21:00 hs.  

Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 

 

Otros talleres y conferencias 

Para la segunda parte del cuatrimestre la Escuela de Economía 

Política tiene programadas las siguientes conferencias, seminarios y 

talleres. Si te interesan, nos podés escribir a esep_fce@yahoo.com.ar 

para que te avisemos de las mismas por mail.  

 

� Actividad en conmemoración por el 40° aniversario de la 
muerte de Ernesto “Che” Guevara. A cargo de los docentes 

del curso “Pensar al Che: el debate sobre la planificación y el 

rol de la banca” e invitados. Prevista para mediados de 

octubre.  

� 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. Este taller está previsto para fines 

de octubre. 

� Conferencia: “Deuda Externa Pública” con profesionales de 

distintas disciplinas, especialistas en el tema. 

� Presentación del trabajo del Prof. Rolando Astarita: "Tipo 

de cambio: un enfoque alternativo para un país 

dependiente". El mismo trata el tema desde una óptica 

marxista. El autor pone a disposición el material para una 

discusión con la comunidad académica a realizarse bajo la 

forma de taller o actividad especial.  Para que te enviemos el 

trabajo mandanos un mail al correo de la Escuelita 

(esep_fce@yahoo.com.ar). Se recomienda leerlo previamente 

a su presentación. 

 

 

 

Por consultas y sugerencias 

escribinos a  

esep_fce@yahoo.com.ar 



La Escuela de Economía Política a diez años 
de la vigencia de la reforma del ‘97 

 
A diez años de la entrada en vigencia de la reforma del ’97, que 

redujo contenidos de las carreras trasladándolos a los posgrados 
arancelados y restó prestigio académico a los títulos de grado, la 
Escuela de Economía Política invita a dos actividades especiales. En 
primer lugar, las Jornadas de Discusión de la Carrera de Economía, 
luego de las cuales se convoca a estudiantes y docentes a formar un 
grupo de trabajo sobre este tema. En segundo término, las Primeras 
Jornadas de Economía Crítica organizadas en conjunto con la Escuela 
de Economía Política de la Universidad Nacional de La Plata.  

Convocamos a docentes y estudiantes 

Para lograr una carrera pluralista en cuanto a enfoques y crítica y 
que permita a los profesionales un mejor desempeño laboral y 
académico, uno de los propósitos de la Escuela de Economía Política 
es formar docentes capaces de llevar adelante cursos con los 
contenidos y perspectivas faltantes en la currícula. Para mantener la 
ESEP como espacio de discusión abierto y democrático se convoca a 
estudiantes y docentes a sumarse a ella y a enviarnos sus 
sugerencias y propuestas. 

Nos podés contactar mediante esta casilla de correo 

electrónico: esep_fce@yahoo.com.ar 
 

I Jornadas de Economía Crítica 
 

Las Escuelas de Economía Política de la UNLP y la UBA invitan a 
estudiantes, docentes, investigadores y graduados en Ciencias 
Económicas a participar en las I Jornadas de Economía Crítica. Las 
mismas buscan erigirse en un espacio de actualización, reflexión y 
discusión sobre los últimos trabajos y avances teóricos en torno a las 
problemáticas presentes de la Economía Política.  

Las Jornadas están organizadas por las Escuelas de Economía 
Política de la UNLP y la UBA y se desarrollarán los días 5 y 6 de 
octubre de 2007 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP 
(calle 6 entre 47 y 48). Son gratuitas y se entregarán certificados de 
asistencia. 

Contacto: jornadaseconomiacritica@gmail.com 

www.jornadaseconomiacritica.blogspot.com 

Jornadas de Discusión de la Carrera 
de Economía 

 
Las Jornadas de Discusión de la Carrera de Economía son 

un espacio para que los problemas de la carrera sean 
canalizados y discutidos, entre docentes y alumnos 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. 

Están organizadas en dos días, cada uno con una primera 
parte expositiva, para dar luego lugar a la discusión. 
Constituyen, además, el puntapié inicial de la creación de una 
comisión de discusión permanente de los contenidos de 
nuestro plan de estudios, en el marco de la cual todos los 
estudiantes y docentes de la carrera puedan aportar su visión 
respecto a la forma en que se estudia Economía en nuestra 
Facultad. 

 

Primer Día: Miércoles 29 de Agosto 19:00hs 
Salón de Actos 

� Revisión histórica del conflicto de la Reforma del plan 
de estudios de 1997.  
Orador: Axel Kicillof. 

� Situación actual de la carrera. Contenidos actuales y 
estructura. 
Orador: Guillermo Gigliani. 

� Ronda de preguntas y discusión. 

Segundo Día: (fecha y lugar a confirmar) 

� El rol de la universidad en la sociedad. 

� Rol del economista. La ciencia económica como medio 
para explicar la realidad. La formación del economista y 
su inserción laboral. 
Oradora: Mercedes D’Alessandro. 

� Ronda de preguntas y discusión. 
 

Escuela de Economía Política 
 

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 
incapacidad 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 y seminarios para 
tratar autores y temas que quedan afuera de los cursos 
regulares.  El objetivo último de la Escuela de Economía 
Política fue siempre y continúa siendo desnudar las graves 
falencias que la currícula presenta, exigiendo un debate amplio 
y pluralista dentro de la comunidad académica, que conduzca 
en definitiva a una muy necesaria reforma de los planes de 
estudio. 

Invitamos a asistir a los nuevos cursos y actividades que 
lanzamos en este cuatrimestre. 

Consultas sobre nuestros cursos, 

conferencias y actividades a 

esep_fce@yahoo.com.ar 


