
 

Marx 2018. El bicentenario 
Circular Nº 1 
 

El próximo 5 de mayo se cumplen 200 años 

del nacimiento de Karl Marx y la Carrera de 

Sociología de la UBA invita a participar de 

las diversas actividades que se nuclean 

bajo el título “Marx 2018. El bicentenario”. 

Se trata de una iniciativa que se 

desarrollará entre los meses de abril y 

noviembre, y que constará de diversas instancias de encuentro -paneles, debates, cine, 

fotografía, clases abiertas y jornadas- en las que se convocará a la producción, la socialización y 

la reflexión colectiva en torno a la figura de uno de nuestros “clásicos”. La convocatoria, que 

recoge la propuesta de la cátedra “El pensamiento sociológico del joven Marx. De la 

alienación a la praxis”, invita a poner en movimiento el conocimiento, a re-pensar críticamente 

su obra, el marxismo y nuestra relación con su legado, convirtiendo a Marx, al mismo tiempo, 

en motivo y excusa. Pensar a Marx, nos invita a pensarnos. 

Propiciamos la pluralidad y la más amplia participación, de modo que quienes quieran sumarse 

a la organización y proponer actividades serán bienvenidxs. Cien años de la Reforma 

Universitaria y homenajear a un autor como el que nos convoca, se constituyen en desafíos a la 

hora de hacer de nuestra Carrera un espacio de producción académica y debate político 

permanente.    

La propuesta inicial consiste tres grandes tipos de actividades:  

1) “Crónicas Marxianas”: a) Crónicas Marxianas I, a desarrollarse en el primer cuatrimestre 

y de convocatoria abierta a propuestas de “minicursos”. b) Crónicas Marxianas II, a 

desarrollarse en el segundo cuatrimestre y de convocatoria abierta a propuestas de 

minicursos 

2) “Jornadas de Octubre” Jornadas académicas libres y gratuitas de presentación de 

ponencia según ejes temáticos 

3) Actividades abiertas artísticas y de debate. Paneles, muestras de fotografía, cine –

debate. De convocatoria abierta a recepción de propuestas. 
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Crónicas Marxianas I  

Convocatoria a participación de la semana de Karl Marx en las cátedras de Sociología (Primer 

cuatrimestre) 

Fecha: Del  7 al 12 de mayo  

 

Invitamos a todos los docentes que dicten clases en el primer cuatrimestre, con independencia 

de los contenidos específicos que aborden, a dar una clase teórica y/o práctica –o bien organizar 

otro tipo de dinámica en la que se ponga el foco en las obras Marx, su legado, su práctica 

política, sus lecturas, apropiaciones y debates. Todas las propuestas que se hagan para este 

bloque reciben el nombre de “minicurso”. La actividad que se propone se desarrollará en el 

horario y lugar habitual del curso -aprovechando las propias bandas horarias de cada 

asignatura, sea en los prácticos o teóricos- y formará parte de un programa general al que se 

dará la máxima difusión, procurando trascender las fronteras universitarias. En esa semana, los 

estudiantes podrán optar por concurrir a los “minicursos” que deseen.  

Solicitamos a aquellos docentes o equipos de cátedra que quieran participar, una breve reseña 

de la actividad que proponen completando el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3llOoRQyo3g0OlGvfxBRJHFeiaLsyBknyFvcxHeNEf

Qfpsg/viewform?c=0&w=1 

Recibiremos las propuestas hasta el viernes 20 de abril, fecha en la que daremos a conocer el 

programa de las actividades de “Crónicas Marxianas I”.   

La actividad se replicará en el segundo cuatrimestre, durante el mes de agosto, y haremos una 

nueva convocatoria para esa oportunidad. 

Por otro lado, quienes quieran participar de aspectos organizativos, invitamos a una primera 

reunión el lunes 26/04 a las 17 hs., lugar a confirmar en los próximos días.  

Informes: marxbicentenario@sociales.uba.ar / marxbicentenario@gmail.com  
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