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VISTO:

El Expediente EXP-USL: 6324/2015 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: GLOBALIZACIÓN, DESLOCALIZACIÓN,

DESINDUSTRIALIZACIÓN, DESEMPLEO y DESIGUALDAD. IMPACTO EN

LOS TERRITORIOS. UNA ECONOMÍA DEL ABSU~O;y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dictará en el ámbito de la FacuItad de

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales dél 8 al 10 de septiembre de 2015 con un

crédito horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinación de la Esp. Myriam Rosa

RUBERTONI.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facuitad de Ciencias

Económicas Jurídicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 30 de junio de 2015, analizó la propuesta y observa que el programa del

curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza es N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: GLOBALIZACIÓN,

DESLOCALIZACIÓN, DESINDUSTRIALIZACIÓN, DESEMPLEO y

DESIGUALDAD. IMPACTO ,EN LOS TERRITORIOS. UNA ECONOMÍA DEL

ABSURDO, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

del 8 al 10 de septiembre de 2015 con un crédito horario de 30 horas presenciales.
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ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr.

Josep BURGAYA RIERA (Doc. 77.1D2.244-B) de la Universidad de Vic 

Universidad Central de Cataluña - España, Corresponsable: Dra. Roxana LOBOS (DNI

N° 17.284.049) de esta Casa de Altos Estudios.

ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición.-

ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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ANEXO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: GLOBALIZACIÓN, DESLOCALIZACIÓN,

DESINDUSTRIALIZACIÓN, DESEMPLEO y DESIGUALDAD. IMPACTO EN

LOS TERRITORIOS. UNA ECONOMÍA DEL ABSURDO

'UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas

Jurídicas y Sociales

CATEGORIZACIÓN: Actualización Profesional

RESPONSABLE: Dr. Josep BURGAYA RIERA

CORRESPONSABLE: Dra. Roxana LOBOS

COORDINADORA: Esp. Myriam Rosa RUBERTONI

CRÉDITO HORARIO: 30 horas

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 8 al 10 de septiembre de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR "LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: diciembre de 2015

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en disciplinas afines a

la temática del curso.

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta N° 148 Extremo

Norte - Villa Mercedes - San Luis.

CUPO: 20 personas.

FUNDAMENTACIÓN: Esta propuesta formativa se organiza considerando sesiones
docentes, lecturas comentadas y siguiendo metodologías que estimulen el debate
fundado. Se propone esta metodología porque el nexo central que se plantea son los
efectos de la globalización económica formulada por el neoliberalismo económico y el
conservadurismo político, desarrollada apartir de la década de los ochenta del siglo
pasado, y que ha transformado las rélaciones económicas y políticas tanto entre los
países centrales y países periféricos, como también las estructuras y hegemonías

~+~ociales dentro de los propios países. Situaciones de precariedad, pobreza e
~'i)~~~ncertidumbre se abaten sobre buena parte de las sociedades contemporáneas,

~'bt:'?o subyugadas a una economía que prioriza el enriquecimiento individual por encima de la
~¿~,J.,0-~~C:>'v nivelación y la cohesión social. En el marco de este escenario los procesos socio

Q(o~0ó económicos adoptan identidad destacada que condioiona los espacios territoriales. Este
curso busca profundizar los aspectos y conocimientos que los asistentes tienen de los
procesos de desarrollo en todas sus escalas.
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OBJETIVOS:
General:
• Promover la profundización de los conocimientos vinculados a los efectos de la
globalización económica formulada por el neoliberalismo económico y el
conservadurismo político con relación a los procesos socioeconómicos del desarrollo de
los territorios.

Específicos:
• Revisar los procesos vinculares y relacionales asociados al desarrollo
socioeconómico de los territorios en función de la globalización económica.
• Analizar las contradicciones y problemas vinculados a los discursos hegemónicos y
contra hegemónicos del desarrollo económico y social (tanto en países centrales como
en los países periféricos).
• Reflexionar en tomo a las categorías teóricas asociadas a la planificación
socioeconómica, en todas sus dimensiones.
• Estimular el debate fundado con relación a los aspectos sobresalientes del binomio
desarrollo territorial- globalización económica.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
• Globalización Económica - Casos de.estudio
• Territorios. Globalización económica
• Impacto socioeconómico (mundial y local)
• Territorios y sujetos del desarrollo.

PROGRAMA:

Unidad 1: Economía y moralidad. Algunos casos de estudio: Se derrumba en
Bangladesh el "Rana Plaza". La magia de "Apple" se difumina en las factorías de
"Foxconn". El modelo de "Zara" revoluciona la producción y el consumo de ropa.
"Wal-mart": El elevado costo de los precios bajos. La globalización en la economía. El
enconado debate entre globalizadores y antiglobalizadores. El porqué de este proceso.
La primacía liberal-conservadora. El Consenso de Washington. El fundamentalismo del
Mercado. La implosión del modelo soviético y los cambios en China. De las crisis de
los años noventa a la actual.

Unidad II: La producción industrial en los países pobres y en los emergentes.
Outsourcing y Offshoring. El derrame de la pirámide. El crecimiento del PIB. Las cifras
del desarrollo social. Deslocalización versus desindustrialización - Países centrales 
América latina. El Estado de Bienestar.

Unidad III: El espejismo de convertirse en postindustrial. El discurso sobre el valor
agregado (añadido) y de actividades intensivas en conocimiento. Sociedad de ganadores
y de perdedores en economía. Impacto social. De industrias a marcas. El impacto en la
sociedad. La hegemonía de las corporaciones. Poder económico y poder político de las
corporaciones. Las crisis económicas. Desarrollo. Una economía del absurdo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Se contempla el siguiente sistema de evaluación:
- Asistencia al menos al 80% de los encuentros teórico prácticos.
- Trabajo individual de lectura del material enviado a los asistentes al curso al cual se
le deberá realizar su correspondiente fichaje bibliográfico.
- Participación activa en el espacio áulico (instancia colectiva)
- Trabajo final (TF): Elaboración de documento final que dé cuenta del análisis
teórico vinculado al tema de interés, área de conocimiento y/o cuestión empírica
seleccionada por el cursante del posgrado.
- La nota final de aprobación será un promedio de:
i) la participación durante el Curso (instancia áulica),
ii) el análisis bibliográfico y
iii)el Trabajo Final (TF).
La evaluación será individual y se aprobará con una calificación mínima de 6 puntos,
en una escala de Oa 10 puntos.

BIBLIOGRAFÍA:
-ACEMOGLU, Daron- ROBINSON, James A. Por qué fracasan, los países. Los
orígenes del poder, la prosperidady la pobreza. Barcelona: Deusto, 2013
-ARROYO, Luis. El poder político en escena. Barcelona: RBA Editores, 2012.
-BADÍA, Enrique. Zara y sus Hermanas. Madrid: Lid Editorial, 2008.
-BARÓ, Ezequiel. "¿Desindustrialización o metamorfosis de la industria? La nueva
relación entre las actividades manufacturera y terciaria". Revista de Economía Industrial,
n.387, marzo 2013.
-BURGAYA, Josep. El Estado de bienestar y sus detractores. A propósito de los
orígenes y la encrucijada del modelo social europeo en tiempos de crisis. Barcelona:
Octaedro, 2013.
-BURGAYA, Josep. La economía del absurdo. Cuando comprar más barato contribuye
a perder el trabajo. Barcelona: Deusto, 2015.
-COREN, Daniel. Hamo Economicus, el profeta (extraviado) de los nuevos tiempos.
Barcelona: Ariel, 2013.
-GREENWALD, Robert, "Wal-Mart: The High Cost of Low Price".
www.youtube.com/watch?v=Jazb2402s94
-HlTNTINGTON, Samuel P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial. Barcelona: Paidós, 2005 ..
-KAHNEY, Leander. En la cabeza de Steve Jobs: la mente detrás de Apple. Barcelona:
Gestión 2000, 2009.
-KLEIN, Naomí. No lago. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós, 2002.
-LASHINSKY, Adam. Apple. El legado de Steve Jobs. Madrid: Aguilar, 2012.
-MARTÍNEZ, David. Zara, visión y estrategia de Amancio Ortega. Conecta (Random
House-Mondadori),2012.
-MüNLLüR, Cecilia. Zarápolis. La Historia Secreta de la Moda. Barcelona: Editorial
del Bronce, 2001.
-MORTIS, Michael. Steve Jobs and Apple: La creación de la compañía que ha
revolucionado el mundo. Madrid: Alba, 2011.
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-O'SHEA, Covadonga. Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara. Barcelona: La
Esfera de los Libros, 2008.
-REIN, Shaun. The End 01 Cheap China. Economic and Cultural Trends that will
Disrupt the World. John Wiley & Sons, 2012.
-ROBERTS, Brian-BERG, Natalie. WalMart. Key lnsights and Practical Lessons from
the World's Largest Retailer. Kogan Page Publishers, 2012.
-SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000.
-SENNET, Richard. La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama, 2007.
-STIGLITZ, Joseph E. - SEN, Amartya - FITOUSSI, Jean-Paul. Medir nuestras vidas.
Las limitaciones del PIB como indicador de progreso. Barcelona: RBA Libros, 2013.

ARANCEL: $600 (pesos seiscientos).
Docentes de la UNSL: $500 (pesos quinientos).
Investigadores integrantes del PROICO UNSL CyT 15-1112 "Estrategias
familiares en pueblos del interior de la provincia de San Luis. Políticas del
desarrollo y responsabilidad social empresarial y organizacional": $400
(pesos cuatrocientos).

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Se cubrirán con ingresos que
provienen del pago de aranceles.
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