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Llamado a Presentación de Ponencias 
 

5 y 6 de octubre de 2007, La Plata 
 
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 Primeras Jornadas de Economía Crítica.  

 
El mainstream académico en Economía, actualmente, suele marginar 

diversas teorías que no cuadran dentro del llamado esquema de pensamiento 
“neoliberal” o “clásico”. Utilizando las herramientas y perspectivas que estas 
teorías proporcionan y el mainstream decide ignorar, estas Jornadas 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.  

En concordancia con esta línea de pensamiento, no sólo habrá 
presentación de ponencias sino también una serie de mesas de debate en las 
cuales se discutirán cada uno de los temas de las Jornadas. 

Una meta fundamental de estas Jornadas es la participación de los 
estudiantes en las mismas, quienes generalmente no tienen acceso al ámbito 
académico y cuyas ideas y proyectos suelen ser entonces ignorados. Por tanto, 
se invita especialmente a los estudiantes de las carreras de Ciencias 
Económicas a enviar trabajos para su presentación en las Jornadas; así como 
a los graduados recientes que deseen exponer sus tesinas de grado.  

 
Las Jornadas están organizadas por las Escuelas de Economía Política 

(EEP) 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. 

Se entregarán certificados de asistencia y de exposición. 
 
Fechas importantes:  
31/08/2007 Fecha límite para la presentación de las ponencias. 

15/09/2007 Notificación de aprobación de las ponencias (por e-mail). 
22/09/2007 Estará disponible el programa detallado de las Jornadas. 
28/09/2007 Fecha límite para inscribirse (para recibir certificado de 

asistencia). 
05/10/2007 Apertura de las Jornadas a las 16hs (estimado). 
 
Contacto: jornadaseconomiacritica@gmail.com 
  
Requisitos para la presentación de ponencias: 
El texto completo debe poseer un máximo de 30 páginas, incluyendo notas 

y bibliografía. En formato documento de Word, tipografía Arial 12 e interlineado 
1,5. Deben incluirse los siguientes datos personales: nombre completo 



del/las/los autor/as/es, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto, 
institución/es a la/s cual/es pertenece/n. Enviar como archivo adjunto a 
jornadaseconomiacritica@gmail.com, con el nombre “Jornadas EEP - 
(apellido/s del/las/los autor/as/es).doc”; por ejemplo, “Jornadas EEP 2007 - 
Rojas.doc”.  

Las presentaciones que no contengan la información solicitada serán 
devueltas al remitente. 
 

Ejes temáticos: 
1. Macroeconomía, mercado de trabajo y distribución del ingreso. 
2. Situación económica actual de Argentina y América Latina.  
3. Teoría económica crítica. 
4. Discusión de los planes de estudio y enfoques educativos en las 

carreras de Economía y Economía Política. 
 
Participan: Osvaldo Berisso, Pablo Chena, Julio Fabris, Mariano Féliz, 

Guillermo Gigliani, Axel Kicillof, Pablo Levín, Pablo López, Demián Panigo, 
Pablo Pérez, Leonardo Pérez Candreva, Javier Rodríguez, entre otros. 

 
Preguntas o sugerencias acerca de los objetivos de la conferencia, el 

formato o contenido de las ponencias, otros temas relacionados con el 
programa o cuestiones organizativas deben ser dirigidas a 
jornadaseconomiacritica@gmail.com. 
 

 
Las Escuelas de Economía Política de la UBA y la UNLP nacieron con el propósito 

de difundir, discutir y producir pensamiento crítico en sus respectivas Facultades de 
Ciencias Económicas.  

En ambos casos, 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: carreras que no 
consiguen entroncarse con los verdaderos intereses de los estudiantes y de la 
sociedad. No ofrecen herramientas para comprender - y transformar - el presente. 

Durante estos años ambas EEP han brindado cursos, charlas, seminarios y 
conferencias; en varios casos, con distintos economistas de prestigio internacional, de 
países como Cuba, España, Francia y México. 

En 2007 se celebran además 10 años desde el nacimiento de la EEP de La Plata.  
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