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LA ECONOMÍA POLÍTICA DE

KARL MARX Y SU LEGADO

8 y 9 de noviembre de 2018
Salón de Actos de la Facultad de
Economía y Empresa de Zaragoza

Directores:
Alfonso Sánchez Hormigo
Presidente de la sección aragonesa
de la Fundación Ernest Lluch. Profe-
sor de la Universidad de Zaragoza

Salvador Almenar Palau
Catedrático de Historia del Pensa-
miento Económico. Universidad de
Valencia

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:

Salón de Actos de la Facultad de Economía y
Empresa de Zaragoza

Más información y matrícula:

Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca

Tel.: 974 292 652

pirineos@uimp.es

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

Solicitud de matrícula:

Plazo hasta el 31 de octubre de 2018

Precio:  80€ (60€ de tasas académicas y 20€ de tasas 

administrativas). 68€ estudiantes universitarios

Información, matrículas

Objetivos del curso:

La conmemoración este año del bicentenario del
nacimiento de Marx, una década después del inicio de
la reciente Gran depresión, ha favorecido nuevos
estudios retrospectivos pero también otros de carácter
prospectivo alrededor de las ideas del economista
alemán sobre las contradicciones económicas y
sociales del capitalismo globalizado. Este
“renacimiento” parece confirmar el calificativo de
Joseph Schumpeter de Marx como uno de los grandes
pensadores contemporáneos.

El presente curso estudia los principales problemas y
perspectivas económicas analizados por Marx.
Su objetivo es facilitar una comprensión fundamental
de las ideas de Marx en sus obras y en su tiempo, con
una atención especial por
la “crítica de la economía política”.

Perfil de los asistentes: 

• Estudiantes de Economía y Empresa

• Estudiantes de Sociología, Historia, Política y

Derecho.

•  Profesionales  y  estudiosos  de  las  diversas

especialidades  de  las Ciencias Sociales y de la

Comunicación.

Certificados y valoración del curso: 

Se extenderá certificado y valoración si se completa el
85 % de asistencia al curso

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html



Interés académico y social 

El Seminario tiene un interés especial para aquellos
estudiantes y docentes relacionados con el estudio
de las ciencias económicas, e incluso con otras 
materias afines a las ciencias sociales, para 
profundizar en las ideas de uno de los pensadores
que más influencia tuvieron desde mediados del siglo
XIX y que, habitualmente, tan apenas son objeto de
estudio en los programas académicos.

Sus críticas a la economía clásica fueron la base de
desarrollos posteriores que han llegado hasta 
nuestros días y que han resurgido en momentos en
los que la crisis económica, política y social, se ha
puesto de manifiesto en las primeras décadas del
siglo XXI.

Por ello, el Seminario también goza de gran interés
para un público menos especializado que sin tener
conocimientos avanzados de teoría económica,
quiera acercarse al pensamiento de Karl Marx.

Jueves, 8 de noviembre

09:00 Inauguración
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

09:30 Los historiadores y los legados de Marx: 
del proletariado a la ciudadanía
Carlos Forcadell Álvarez
Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Zaragoza

10:45 Karl Marx (1818-1883) en su tiempo
Alfonso Sánchez Hormigo
Profesor de Pensamiento económico de la
Universidad de Zaragoza

12:15 El Capital: Teoría de la plusvalía. La re
producción del capital
Pablo Cervera Ferri
Profesor de Historia del Pensamiento     

Económico. Universidad de Valencia

16:30 El Capital: Plusvalía y beneficio.             
Principales tendencias del desarrollo del
capitalismo.
Salvador Almenar Palau
Catedrático de Historia del Pensamiento 

Económico. Universidad de Valencia 

Viernes, 9 de noviembre

09:00 La huella de Marx en las teorías del               
desarrollo económico
Fernando López Castellano
Profesor Titular de Economía Aplicada.           
Universidad de Granada

11:00 Del marxismo a la economía política
feminista 
Sandra Ezquerra Samper
Profesora Agregada 
Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya

12:30 Mesa redonda: Karl Marx y su legado
Fernando López Castellano 
Sandra Ezquerra Samper 
Alfonso Sánchez Hormigo
Modera: Salvador Almenar Palau

13:55 Clausura
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE KARL

MARX Y SU LEGADO

Síguenos en UIMP Pirineos http://www.uimp.es/sedes/pirineos.htmlSíguenos en UIMP Pirineos


