
C O N VO C AT O R I A

Bases:

Se deberá enviar al Comité Organizador (vía correo electró-
nico), un resumen de media cuartilla especificando el tema 
en el cual se ubica la contribución.

Los temas sugeridos, aunque no limitantes, que pueden abor-
darse son:

01. La obra de Marx en general; el método de Marx y 
Engels; Relación del Tomo I con los Tomos II y III.

02. Las vicisitudes de la publicación de El Capital en 
alemán y otros idiomas, especialmente en español; Las 
implicaciones de la publicación del MEGA2 para el 
marxismo y sus estudiosos.

03. Marx ante la teoría económica moderna: Valor y precio, 
Teorías del crecimiento y la acumulación, Teoría del 
cambio técnico, Proceso de trabajo, Reproducción de 
los sistemas económicos, Teoría del dinero y las crisis 
financieras actuales, Ley de la tendencia descendente 
de la tasa de ganancia, Teoría de la renta.

04. Marx ante los problemas actuales del capitalismo: Crisis 
y lento crecimiento, Devastación ambiental, Pauperi-
zación y migración de la fuerza de trabajo, Patrones 
energéticos.

05. Tendencias y corrientes marxistas económicas actuales.
06. La relación de la obra de Marx con otras ciencias.
07. Régimen de acumulación y recursos naturales.
08. Marxismo y realidad latinoamericana. Desafíos para el 

socialismo del siglo XXI.
09. Lucha de clases, relaciones sociales e ideología.
10. Problemática y experiencias de la enseñanza de Marx.
11. Otros.

Fecha límite para el envío de los resúmenes:
jueves 15 de junio de 2017.

El Comité Organizador informará la aceptación o no de los 
trabajos a más tardar el martes 25 de julio de 2017.

Con las ponencias aceptadas y los invitados especiales se 
conformará el programa final del evento. Habrá conferencias 
magistrales y mesas de trabajo.

El seminario tendrá lugar los días miércoles 23, jueves 
24 y viernes 25 de agosto de 2017. La sede principal del 
seminario será la Facultad de Economía de la UNAM y se 
realizarán algunos eventos en el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM.

Por el Comité Organizador:

Gabriel Mendoza Pichardo
gamp@unam.mx

Patricia Pozos Rivera
patriciapozos@hotmail.com

Organizadores: La Academia de Economía Política de la División de Estudios Profesio-
nales, el Campo de Conocimiento de Economía Internacional de la División de Estudios 
de Posgrado, el Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social y la revista 
Vigencia y Retos de la Crítica de la Economía Política de la Facultad de Economía de la 
UNAM, junto con la Unidad de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la UNAM y la Sociedad de Economía Política y Pensamiento 
Crítico de América Latina (SEPLA-México).
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PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO

Se invita a los interesados en la obra de Carlos Marx y Federico Engels, 
a participar con una ponencia escrita para las mesas de trabajo del Seminario.
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