
Marx 2018.  
El bicentenario 
 
Circular Nº 3 
 
PROGRAMA 05/05 
 Facultad de Ciencias Sociales – UBA 
            Santiago del Estero 1029 

 

16 Hs.  Presentación de las Jornadas / Proyección del film “El Joven Marx”  

Aula 300 Santiago DEL Estero 

“Le jeune Karl Marx” es una película francesa dirigida por Raoul Peck. Luego de 
exiliarse en París, en 1844, Karl Marx conoce a Friedrich Engels, que se encontraba 
investigando el surgimiento y la situación de la clase obrera en Inglaterra. Juntos, 
entre censuras, represión policial, revueltas y conflictos políticos, lideraron el 
movimiento obrero durante su desarrollo hacia la era moderna. Juntos, entre la 
censura y las redadas policiales, los disturbios y motines que presidirán el nacimiento 
del movimiento obrero avanzan hasta convertirse en la más completa transformación 
teórica y política del mundo desde el Renacimiento impulsado, contra todas las 
expectativas. Son dos jóvenes brillantes, insolentes y agudos procedentes de buena 
familia (Lobo Suelto) [Actividad con fin académico, no comercial] 

 

 
19 Hs.   
LA FÁBRICA DE LAMBORGHINI 
Máquina de improvisación   
Fuente: Leónidas Lamborghini  
Dirección: Andrés Mangone.     

 

Aula 08 Humberto Primo PB 

Mediante una técnica de improvisación, cuya punta 
filosa está en los desarrollos físico-expresivos, 
fogoneados los cuerpos con textos como fuente para la 
asociación poetizante, intentaremos dar con una escena 
versión de nosotros-otros. 
 

 
 
20 Hs. “MARX EN EL SOHO”  
Teatro. Interpretación leída.  
Héctor Bidonde 

Auditorio 

Marx regresa a limpiar su nombre. Tiene una hora para 
mostrar que no ha muerto. La obra que Howard Zinn 
escribió en 1999 repasa la vida de un revolucionario 
que sufrió exilios, una vida miserable en los suburbios 
de Londres y la muerte de tres hijos; siempre junto a 
Jenny. Un revolucionario que mientras escribía su 
magnífica obra “El Capital”, no dejaba de involucrarse 
en política. Pero por un error burocrático vuelve al Soho 
pero en Estados Unidos (que bien podría ser Buenos 
Aires en 2018) y eso tiene un sentido. Como sostiene 
su autor en el prefacio de la obra: “Mi esperanza es 
que Marx en el Soho ilumine no solo aquella época y el 
lugar de Marx en ella, sino también nuestra época y 
nuestro lugar en ella” 

 
Teatro + Cine + Performance + Libros + Brindis 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Organiza Carrera de Sociología – UBA 

 

 

 

 

Se entregarán entradas 

Desde  18 a 20  Hs. 

  



PROGRAMA  
07/5 al 11/5 

  
 
 

 Crónicas Marxianas I 
  Minicursos, clases abiertas y talleres 
 
 
 

 

17 a 19 hs.  
 

I(nter)rumpiendo la ausencia: saberes afro en la Universidad de Buenos Aires 

Docente: Dana Rosenzvit 
Materia: Taller de investigación de sociología histórica de América Latina / Teórico-práctico 
Carrera: Sociología 
Aula: A confirmar 
El taller busca visibilizar la ausencia de saberes afro en la UBA, dando cuenta de la relación entre la división 
racial del trabajo y la colonialidad del saber.  

 

19 a 21 hs.  
 

Karl Marx y Max Weber sobre el capitalismo: confluencias y divergencias 
Docente: Eduardo Weisz  
Materia: Pensamiento sociológico de Max Weber / Teórico-práctico 
Carrera: Sociología   
Aula HU302 
Se presentarán para el debate las perspectivas económicas, políticas, humanas y sociológicas sobre el 
capitalismo de ambos autores. En contra de lo que se sostuvo durante varias décadas, el programa de 
nuestra materia permite abordar diferentes aspectos de la producción weberiana que ponen de manifiesto 
que la perspectiva de este autor tiene importantes confluencias con la de Marx, un autor sin el cual, según 
Weber, nada de la Modernidad podría entenderse.  

 
 
Marx, del conflicto al cambio social (Taller)  

Docente: Julian Rebón  
Materia: Taller de Investigación sobre cambio social / Teórico-práctico  
Carrera: Sociología   
Aula SG301 
La actividad propone problematizar sugerencias teóricas y metodológicas de Karl Marx para el abordaje del 
conflicto analizando sus implicancias en términos de cambio social. La dinámica pedagógica propuesta es un 
taller.   

 

 

Marx y Stirner. Sujeto, proletariado y revolución.   

Docentes: Cecilia Rossi y Natalia Silva  
Materia: Historia del Conocimiento Sociológico I / Práctico  
Carrera: Sociología   
Aula HU400 
La respuestas que Marx y Engels ofrecen a Max Stirner en "La ideología alemana" es por demás sugerente a 
los fines de comprender el "arreglo de cuentas" que ambos autores emprenden contra "su conciencia 
filosófica anterior" Se procurará dar cuenta de los conceptos más relevantes y el modo en que Marx y Engels 
se corren del terreno de la filosofía y su realización en tanto crítica al de la Revolución.  
 

 
7 a 9 hs.  
 

Marx: filosofía política y sociología fundacional  

Docente: Miguel Ángel Forte 
Materia: Sociología General / Teórico  
Carrera: Sociología   
Aula SG007 
Se trata de la introducción de la unidad 3 en la que vemos bajo el titulo: “¿Por qué obedecemos?” el 
problema de la legitimidad en la modernidad. En tal sentido en esta primera clase hago una suerte de 
genealogía de la cuestión del poder, tomando como punto de partida a Maquiavelo, luego el iusnaturalismo, 
la reacción,  la sociología y la mirada marxista sobre este conjunto de problemas. En esta oportunidad 
subrayaré a Marx ya que lo desarrollo en mi libro de lectura obligatoria “Modernidad: Tiempo, forma y sentido”  
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17 a 19 hs.  
 

Lenin frente a Marx: a propósito de las Tesis de Abril  

Docente: Jorge Saborido 
Materia: Historia Social I 
Carrera: Ciencias de la Comunicación  
Aula HU302 
Discusión del núcleo argumental de Lenin y su relación con el pensamiento marxista  

 

19 a 21 hs.  
 
La caída tendencial de la ganancia capitalista: base del colapso 
Docente: Hugo Lettieri 
Materia: Economía II / Teórico 
Carrera: Sociología  
Aula SG206 
La actividad busca poner en discusión aquello que Marx denominó como "la ley más importante de la 
economía política". De este modo, en la medida en que el capitalismo tiene un origen y un desarrollo, también 
tiene una ley que explica las contradicciones insuperables, inherentes a su dinámica y a su desenvolvimiento 
histórico. El capitalismo puede sortear las crisis periódicas que acontecen pero sólo a costa de mayores 
catástrofes y barbaries, incrementando la escala y el alcance de estos episodios, la voracidad de las guerras 
y tornando las fuerzas productivas como fuerzas destructivas.  

 

Pensar en alemán y actuar en francés. Marx y la experiencia de los Anales Franco-
Alemanes  
Docente: Pablo Nocera 
Materia: Historia del Conocimiento Sociológico I / Teórico  
Carrera: Sociología 
Aula HU105 
Como punto de encuentro del ala más radical del joven hegelianismo y del socialismo francés, el periódico 
que Marx lanzara con Ruge en febrero de 1844 corporizó una primera posición crítica frente al estado de 
situación no sólo del mundo alemán, sino también de Europa en general. Un recorrido focalizado en las 
cartas allí publicadas, así como en las diatribas a su camarada Bruno Bauer, permitirá dar un semblante del 
horizonte revolucionario que comenzó a bosquejar el distanciamiento de la filosofía política de Hegel.  

 

Las formas de sobrepoblación relativa. Condicionantes y características de la 

conflictividad asalariada agrícola. 

Docente: Marcela Crovetto 
Materia: Trabajo y trabajadores/as del agro argentino. Problemáticas del trabajo y los/as 
trabajadores/as del agro extrapampeano / Teórico-práctico 
Carrera: Sociología 
Aula SG007 
Las formas de sobrepoblación relativa y la ubicación de los asalariados rurales en la dinámica de 
acumulación capitalista. La actividad se propone como una clase abierta en el marco del Programa del 
Seminario. Se profundizará en la temática propuesta y se la vinculará con los debates propuestos por Lenin. 
Se hará referencia a casos de organización y resistencia de asalariados agrícolas en Argentina y América 
Latina. 

 
  
 

9 a 11 hs.  
 

Reforma Universitaria, modernismo y antiimperialismo. A 100 años de la Reforma 

Universitaria de Córdoba 

Docente: Néstor Kohan  
Materia: De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana / Teórico 
Carrera: Sociología 
Aula: HU100 
Esta clase teórica abordará la Reforma Universitaria (en su 100 aniversario) analizando la ideología de sus 
principales impulsores y centrándose principalmente en el redactor del célebre MANIFIESTO LIMINAR: 
Deodoro Roca. Sus fuentes teóricas y su vinculación con el antimperialismo, el modernismo cultural y el 
marxismo latinoamericano.  
  

17 a 19 hs.  
 
Marx contemporáneo, archivo y vigencia 
Docente: Alejandro Kaufman 
Materia: Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo / Teórico 
Carrera: Ciencias de la Comunicación 
Aula HU402 
Se expondrá la clase teórica correspondiente al programa de la materia, adaptada a la conmemoración 
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17 a 19 hs.  
 

Feminismo y socialismo 

Docente: Pulleiro, Laura  
Actividad organizada por estudiantes. 
Carrera: Sociología 
Aula: A confirmar 
En el taller abordaremos la temática de la lucha de las mujeres desde una perspectiva marxista, teniendo en 
cuenta el rol que tiene el movimiento de mujeres como contrapeso a los gobiernos reaccionarios en todo el 
mundo. En el taller abordaremos textos clásicos del marxismo, empezando por sus fundadores: Marx y 
Engels. Luego abordaremos el desarrollo de la perspectiva feminista en el marxismo con textos de Mary Alice 
Waters que desarrolla la relación entre marxismo y feminismo a partir de las distintas peleas que dio el 
movimiento de mujeres para conseguir sus derechos, en el sentido de la conocida fórmula de Rosa 
Luxemburgo: "La feminista que no es socialista, carece de estrategia. El socialista que no es feminista, 
carece de profundidad."   

 

 

9 a 13 hs.  
 

El debate sobre la alienación: relecturas actuales de un diagnóstico clásico 

Docente: Alejandro Bialakowsky  
Materia: Historia del Conocimiento Sociológico I / Teórico 
Carrera: Sociología 
Aula SG002 
Presentar y discutir las facetas del concepto de alienación de Marx como crítica al capitalismo   

 

10 a 13 hs.  
 

Marx y el subdesarrollo. Reflexiones desde América Latina  

Docentes: Verónica Giordano e Ignacio Gonzalez Bozzolasco 
Materia: Taller de Investigación en Sociología Histórica de América Latina / Teórico-práctico 
Carrera: Sociología 
Aula HU105 
Como parte de una serie de actividades que el Taller de Investigación en Sociología Histórica de América 
Latina organiza para articular la formación de grado con la de posgrado, en esta oportunidad haremos una 
clase abierta dirigida a los estudiantes del grado y a la cual invitaremos especialmente a los estudiantes de la 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. La clase estará a cargo de Ignacio González Bozzolasco. 
Ignacio es becario por el gobierno de Paraguay para realizar su tesis de doctorado en nuestra Facultad y 
forma parte del Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina. En el marco de las jornadas de 
conmemoración de Marx, elegimos como tópico para la clase el problema del desarrollo en América Latina, 
para lo cual leeremos el texto de Immanuel Wallerstein "Marx y el subdesarrollo" Puede solicitarse el texto a 
geshal.actividades@gmail.com 

 

17 a 19 hs.  
 

Los procesos revolucionarios de posguerra desde una visión marxista 

Docente: Pulleiro, Laura  
Actividad organizada por estudiantes. 
Carrera: Sociología 
Aula: A confirmar  
Abordaremos los distintos procesos revolucionarios de la posguerra desde una posición marxista clásica. Nos 
enfocaremos en los distintos elementos que intervienen en estos procesos tales como sujeto, método y 
tareas, para poder realizar una definición clara sobre el peso de los sujetos en estas revoluciones. Para esto, 
nos centraremos en textos clásicos de León Trotsky y las distintas posiciones de los más renombrados 
autores marxistas de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Resulta innegable la utilidad de la reflexión y 
el balance para que nuestra generación y las venideras podamos comprender y nutrirnos de los procesos 
más interesantes del siglo XX. 

 
 

El proceso de proletarización: de la acumulación originaria a las grandes ciudades 

industriales. 

Docente: Marcelo Urresti  
Materia: Sociología de la cultura / Teórico  
Carrera: Sociología 
Aula SG201 
El tema de la clase es una exposición sobre la irrupción de un nuevo actor en la escena de las sociedades 
del siglo XIX: las clases trabajadoras asalariadas de la  ciudad. Esas clases representan al otro cercano 
frente al que se ensayan prejuicios negativos similares a los que se aplican a los otros lejanos: falta de 
civilización, incultura, brutalidad, barbarie, entre otros.  
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17 a 19 hs.  
Marx, Engels y las revoluciones del siglo XIX  

Docente: Christian Castillo  
Materia: Sociología General / Teórico  
Carrera: Sociología 
Aula SJ101 
Mesa debate con Lucas Rubinich, Hernán Nazer y Christian Castillo (docentes de Sociología General) 
presentando el libro “Revolución” con escritos escogidos de Marx y Engels sobre las revoluciones del siglo 
XIX y un estudio introductorio de Christian Castillo. La compilación del libro a presentar incluye "Las luchas de 
clases en Francia (1848-1850)"; "Revolución y contra revolución en Alemania"; "El 18 brumario de Luis 
Bonaparte"; y "La Guerra civil en Francia", entre sus textos centrales  

 

Iconografía de Marx 
Docentes: Alberto Bialakowsky, Gabriela Bukstein, Roxana Crudi, Juan Ferenaz y equipo 

Seminario Permanente de “Procesos Laborales e Intelecto Colectivo” (IIGG) 
Carrera: Sociología 
Aula SG102 
Iconografía de la vida de Marx en la cual se narrarán y se mostrarán en imágenes su vida privada 
contextualizada en época, vinculada a su obra.  
 

Relatos de Marx 
Docentes: Alberto Bialakowsky, Gabriela Bukstein, Roxana Crudi, Juan Ferenaz y equipo 

Seminario Permanente de “Procesos Laborales e Intelecto Colectivo” (IIGG) 
Carrera: Sociología 
Aula SG102 
Lectura y análisis de relatos de “El Capital” sobre la clase obrera inglesa y otros escritos intercalados con 
pinturas de época y con las huellas del Grupo Espartaco en pinturas, murales y manifiestos. Se realiza de 
manera conjunta con la actividad anterior. 

 

19 a 21 hs.  
Las leyes en El Capital y la inevitabilidad (o no) del socialismo 

Docente: Sergio Szulman  
Materia: Economia II / Práctico 
Carrera: Sociología 
Aula HU104 
Se organizara un debate inicial en grupos sobre el tema de la clase, y luego se rapasarán las leyes expuestas 
por Marx en  El Capital, abriendo luego el debate sobre el determinismo historico y la inevitabilidad - o no- del 
socialismo 

 

La filosofía devenida mundo. Marx y la primera crítica a la economía política en los 

Manuscritos de 1844  

Docente: Pablo Nocera  
Materia: Historia del Conocimiento Sociológico I / Teórico 
Carrera: Sociología 
Aula HU105 
Saturado de la censura germana, el traslado de Marx a Paris en busca de libertad de expresión ofició de 
caldo de cultivo para toparse con el discurso de la economía política. Nutrido del hálito inquieto de los 
comunistas franceses, en los Manuscritos económico-filosóficos Marx desarrolla una sugerente apropiación 
del materialismo de Feuerbach, para pensar aquello que queda oculto en el discurso de la economía política: 
la enajenación del trabajo. Explorar y advertir desde su prosa ese ocultamiento será el eje rector de nuestro 
abordaje. 

 

El vínculo entre relaciones económicas, jurídicas y políticas en base a los 

desarrollos de Marx en El Capital 

Docente: Tamara Seiffer 
Trabajo Social  
Materia: Sociologia II / Práctico 
Carrera: Trabajo Social  
Aula HU203 
En el marco de la asignatura indagamos la forma en que los clásicos de la sociología han abordado el 
problema del vínculo social. En esta instancia nos centraremos en desarrollar la relación social en Marx a 
partir del vínculo entre relaciones económicas, jurídicas y políticas en base a la primera sección del tomo I de 
El Capital.  

 

Marx en los estudios latinoamericanos de comunicación 

Docente: Santiago Gándara 
Materia: Teorías y prácticas de la Comunicación II / Teórico 
Carrera: Ciencias de la Comunicación  
Aula SG03 
Hace cincuenta años, los primeros estudios latinoamericanos de comunicación y cultura nacían bajo el sello 
del marxismo que maceró no solo una perspectiva crítica sobre los medios de difusión masiva sino que, 
además,  conformó las principales corrientes de análisis: desde la crítica ideológica, pasando por las lecturas 
frankfurtianas de los lenguajes masivos, hasta la economía política crítica de comunicación. Desde los años 
ochenta y hasta entrados los noventa, intelectuales del campo de la comunicación –y más ampliamente de 
las ciencias sociales- apresuraron su defunción con declaraciones que sumaban consignas tales como fin de 
la historia, fin de la modernidad, fin del marxismo. Un entierro prematuro que se reveló en una crisis de un 
campo que, poco a poco, fue perdiendo su perspectiva crítica y asumiendo la vía burocrática de producción y 
circulación de conocimiento de la que todavía no logró salir. El propósito de la clase –una exposición, un 
debate con los estudiantes- es reconstruir esa presencia/ borrado de Marx en los estudios de comunicación 
para insistir, una vez más, en la necesidad de su recuperación. 
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9 a 11 hs.  
 

Las cosas y el fetichismo de la mercancía  

Docente: Diego Gerzovich 
Materia: Teorías y Prácticas de la Comunicación I / Práctico 
Carrera: Ciencias de la Comunicación  
Aula SG113 
El objetivo de la actividad es repensar el conocido concepto marxiano de fetichismo de la mercancía desde la 
perspectiva de un "nuevo realismo" y la autonomía de la cosa. 
 

15 a 17 hs.  
 

Crítica del Programa de Gotha. Historia y actualidad  

Docente: José Salvador Cárcamo  
Materia: Economía II / Teórico-práctico 
Carrera: Sociología  
Aula HU003 
El Programa de Gotha fue el programa político aprobado en el Congreso celebrado en 1875 en la ciudad 
alemana de Gotha, en el que se fusionaron el Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania y la lassalleana 
Unión General de Obreros de Alemania.   Marx manifestó su rechazo al documento, planteando la diferencia 
entre el carácter del Partido y las alianzas, y el retroceso en términos de conceptos y valores del Programa. 
Participarán tres expositores que por medio de preguntas mostrarán la actualidad del documento, motivando 
la participación de los asistentes. En términos prácticos se relacionara con América Latina. Panelistas: Clara 
Bressano. Licenciada en Ciencia Política, investigadora y docente en la Carrera de Ciencias Políticas (UBA) / 
José Salvador Cárcamo. Economista, Investigador y profesor adjunto de Economía II en la carrera de 
Sociología (UBA) / Ernesto Mattos. Economista, docente e investigador del Departamento de Economía 
Política (CCC) / Modera: Marcelo Mazzón. Economista y docente de la UBA, UNM y UCES 
 
 

17 a 19 hs.  
 

La reproducción del capital: acumulación, ciclo y crisis 

Docente: Walter L. Koppmann 
Materia: Economía II / Práctico 
Carrera: Sociología  
Aula SG201 
En esta instancia, nos enfocaremos en sintetizar los contenidos vertidos hasta el momento en el curso, dando 
cuenta de las tendencias centrales a la hora de estudiar el modo de producción capitalista, su dinámica 
subyacente y sus contradicciones. De esta manera, se expondrá acerca de la ley de acumulación, la 
reproducción simple, la reproducción ampliada, el problema de la crisis capitalista y la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia. Se propondrán una serie de preguntas disparadoras con el objetivo de evacuar 
dudas, preguntas e inquietudes entre los presentes. 
 

17 a 20 hs.  
 
El 18 brumario de Luis Bonaparte como referencia para el estudio de procesos 
socio históricos 
Docente: Pablo Bonavena  
Materia: Conflicto y cambio social en la Argentina Contemporánea: los años 70  
Carrera: Sociología  
Aula HU106 
Se tomará la interpretación realizada por Marx en "El 18 brumario de Luis Bonaparte" como referencia para el 
análisis de procesos socio históricos y, en particular, su pertinencia para la comprensión del proceso iniciado 
en la Argentina con el Cordobazo y los Rosariazos en 1969. 
 
 
 

19 a 21 hs.  
 
Las circunstancias históricas del fetichismo de la mercancía. Apuntes para precisar 
el alcance de un legado conceptual en disputa. 
Docente: Gabriel Calvi 
Materia: Historia del Conocimiento Sociológico I / Práctico 
Carrera: Sociología  
Aula HU100 
En el minicurso se abordarán las siguientes cuestiones: Controversias en torno a la relevancia del Fetichismo 
de la Mercancía en la obra de Marx; "Fronteras conceptuales" difusas entre fetichismo de la mercancía y 
otras categorías marxianas; Desarrollo del FdM en el Capítulo 1 de “El Capital” (definición, anticipaciones del 
FdM en el tratamiento de la forma mercancía, aspectos relevantes del fenómeno); Anclaje socio-histórico del 
FdM (especificidad históricamente circunstanciada del FdM frente a otras conceptualizaciones de Marx) 

 

Presencia de Marx en la obra de Durkheim 

Docente: Pablo Nocera 
Materia: Las vetas del texto. La teoría sociológica de Émile Durkheim / Teórico 
Carrera: Sociología  
Aula HU101 
Considerados habitualmente como referentes antagónicos de la tradición clásica de la sociología, la mirada 
durkheimiana sobre Marx ha sido un tema poco abordado en los estudios sobre el sociólogo francés. El mini-
curso se propone, recreando el contexto de sus enunciados, una revisión y análisis de las menciones hechas 
al alemán, así como una semblanza de los debates y polémicas subyacentes a ellas. 
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19 a 21 hs.  
 
La práctica de la investigación en el marxismo argentino contemporáneo: clases 
sociales, hegemonía y revolución. 

Docente: Rodolfo Elbert  
Materia: Marxismo Sociológico / Teórico 
Carrera: Sociología  
Aula HU102 
La mayoría de los científicos/as sociales descartó al marxismo como enfoque teórico general para enmarcar 
sus investigaciones empíricas. Si bien las desigualdades sociales son cada vez más profundas y las 
dinámicas vinculadas a la explotación son cada vez más potentes, el análisis marxista de la explotación 
capitalista y las perspectivas socialistas es cada vez más marginal en el mundo académico. En la presente 
actividad convocamos a tres sociólogos/as que trabajan dentro del programa marxista de investigación para 
que reflexionen sobre las estrategias teórico-metodológicas que desarrollan en sus investigaciones. En 
particular, se discutirán abordajes de investigación sobre las clases sociales (presentado por Adrián Piva), la 
construcción de hegemonía en el proceso de trabajo capitalista (Agustín Santella) y las revoluciones (Cecilia 
Feijoo). Algunas de las preguntas que guiarán las presentaciones son: ¿Qué significa emprender una 
investigación desde una perspectiva marxista? ¿Cómo definieron el concepto central en sus 
investigaciones?¿Qué lugar tiene este concepto en un programa marxista de investigación?¿Qué métodos y 
técnicas de investigación de las ciencias sociales utilizaron en sus proyectos? ¿Propusieron modificaciones a 
los conceptos clásicos en base a los hallazgos de la investigación o durante el desarrollo y planteo de la 
misma? La actividad será coordinada por Rodolfo Elbert. Investigadores/as invitados: Adrián Piva, Cecilia 
Feijoo, Agustín Santella.  
 

 
 

Martes 15/05 19 a 21 hs.  
Producción y realización del valor, producción y realización del genocidio. 
Intentando quebrar el fetichismo del funcionamiento de las prácticas sociales 
genocidas 
Docente: Daniel Feierstein 
Materia: Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas / Teórico  
Carrera: Sociología  
Aula HU305 
Será una clase teórica con debate posterior donde el objetivo es comprender la articulación 
realizada por Marx entre el proceso de producción y el proceso de realización del valor (Tomo I y II de El 
Capital) como metáfora para permitir comprender las formas de producción y realización de las prácticas 
sociales genocidas. 
 

Miércoles 16/05  9 a 11  hs.  
Teoría general de sistemas sociales y materialismo histórico,  
un diálogo insoslayable 
Docentes: Matías Palacios, Santiago Ruggero, Sergio Pignuoli Ocampo 

Materia: Niklas Luhmann y la sociología de la modernidad 

Carrera: Sociología 
Aula: HU101 
En esta clase abierta serán presentados y discutidos los elementos salientes de la recepción crítica dada por 
Niklas Luhmann a las obras de Karl Marx, denominada por el célebre sociólogo de la Universität Bielefeld 
como “lectura no marxista de Marx”. Los elementos a tratar serán distribuidos en dos ejes: fundamentos 
teóricos y teoría de la sociedad. Los fundamentos teóricos relevados serán el principio de determinación de lo 
social, la estructuración inestable del orden social y la dinámica morfogenética de la transformación social. 
Mientras que los aspectos de teoría de la sociedad  presentados serán el principio de delimitación de las 
sociedades y su estructura fundamental, el primado de la diferenciación funcional en la sociedad moderna y 
en la economía capitalista y la relación entre estructuras societales y semánticas. 
 

Jueves 17/05 19 a 21 hs. 
Charla debate en torno de “El hereje. Apuntes sobre John William Cooke” de 
Miguel Mazzeo 
Docente: Pablo López Fiorito  
Ciencia Política  
Grupo de Estudios sobre  marxismo e historia argentina del IEALC / Teórico  
Aula 307 IEALC 
En el marco de las charlas sobre marxismo latinoamericano que se impulsan desde el grupo de estudios 
sobre marxismo e historia argentina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe - IEALC (ex 
materia Marxismo e Historia Argentina de la carrera de Ciencia Politica) se debatirá en torno de los 
principales tópicos del libro de Miguel Mazzeo “El hereje. Apuntes sobre John William Cooke”  

 

Miércoles 23/05 9 a 11 hs. 
De Marx al marxismo latinoamericano  
Docente: Néstor Kohan 
Materia: De la teoria social de Marx a la teoría crítica latinoamericana / Teórico 
Esta clase teórica tendrá por objeto el estudio la recepción y reapropiación del pensamiento de Karl Marx a 
partir de la revolución cubana en América Latina, analizando el caso específico de la influencia continental de 
la Segunda declaración de La Habana y el pensamiento teórico de Ernesto Che Guevara (en sus aspectos ya 
publicados y también los cuadernos de teoría marxista hasta hace escasos años... inéditos). 
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Miércoles 23/05 17 a 19 hs. 
 
Karl Marx y la lógica dialéctica. El vínculo Hegel-Marx. De la CIENCIA DE LA LÓGICA a EL 
CAPITAL 
Docente: Néstor Kohan 
Materia: Filosofía / Teórico  
Carrera: Sociología  
Aula SG201 
En esta clase teórica se analizarán las principales características del método y la lógica dialéctica tal como la 
desarrollara Hegel y la forma en que Karl Marx se apropia de ellos en EL CAPITAL (según declara 
explícitamente en el epílogo de 1873 a la segunda edición alemana).  
 
 

Martes 19/06 19 a 21 hs. 
 
Tierra y lucha de clases en el marxismo de Milciades Peña y Jorge Abelardo Ramos 
Docente: Pablo López Fiorito  
Materia: Pensamiento Social Latinoamericano / Teórico-práctico 
Carrera: Sociología  
Aula HU206 
En el marco del programa de la materia pensamiento social latinoamericano sobre la tierra, trabajamos la 
lucha de clases en el campo  argentino a partir de las miradas marxistas de Milciades Peña y Jorge Abelardo 
Ramos.   

 

 
 

Crónicas Marxianas I 
Minicursos, clases abiertas y talleres 

 
Todas las actividades son abiertas al público 
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