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SAN LUlS, 18 OCT. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 10398/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA 

MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA ARGENTINA Y LA REGIÓN; 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2021 
con un crédito horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinación de la Esp. Bambina 
Dorotea STINGA, 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad 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 5 de octubre de 2021 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 dePosgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N" 35/2016. 

Que la RCS N" 400/2020 contiene las decisiones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 

COVID - 19, Y que esta actividad se enmarca en Ias acciones orientadas a continuar y 

sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas, 
Que corresponde su protocolización. 
Por ello y en uso de sus atribuciones: 
EL RECTOR DE LA UNTVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1"._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: LOS PROBLEMAS DE 

LA ECONOMÍA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA ARGENTINA Y LA REGIÓN, 
del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en .el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Económicas Jurídicas y Sociales con un crédito horario de 30 horas presenciales. 
ARTÍCULO 2",_ Protocolizar como docente responsable del curso al Dr. Julio César 

GAMBINA (DU N." 10702619) de la Universidad Nacional de Rosario. 
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.

~SOLUCIÓN R N°~1 6 7 
DJk VJ,.......-;. 

I1JrrSlo Nm"¡g; iRl':.o/'2~ 
,§(?X~IT'~tt:ilifOb~ ·lU~ \?V§mln31mt~,e 

flJl':§L 



ti "m2i -AÑO OEE HOMENAJE AL. PREMIO NOBE' 
DE MEDICINA DR CÉSAR MILSrEIN" 

tll\ÍlIllJllJ<1iJ1 NM()!'al 00 l>oo L!lÍ~ 
Rsc¡¡,r.oOO' 

ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Sociales 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
Y SU IMPACTO EN LA ARGENTINA Y LA REGIÓN 

CATEGORIZACIÓN DEL CURSO: Capacitación 

FECHA DE DICTADO: del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

La propuesta se efectúa en el marco de las recomendaciones realizadas como consecuencia 
del aislamiento socíal preventivo obligatorio vinculado a la pandemia por el virus 
COVID-19 y su dictado se ajustará a las acciones que oportunamente se fueron 
estableciendo por parte de las autoridades de la Unive,rsidad Nacional de San Luis, \/'" 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 30 horas 
_._"",.rr.\V;,cj

" ;\ '"'~~:í.o COORDINADORA: Esp. Bambina Dorotea STINGA (DU N,o 31845755) 
~.' "'....r....{:~\.ü{ \\\",,)
 

cyl! ~C,(:).°i ' EQUIPO DOCENTE
 

RESPONSABLE: Dr, Julio César GAMBINA (DU N.° 10702619) 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

El funcionamiento de la economía mundial en un mundo globalizado conlleva a diferentes 
impactos en las economías nacíonales. Comprender y conocer los alcances de estas 
políticas mundiales con incidencia directa en las políticas públicas en la región y en 

~
r;, Argentina, hace imprescindible su estudio. Por otra parte, el actual desarrollo capitalista 

mundial ha llevado a una crisis civilizatoria en nuestro planeta que requiere reflexiones que 

10/ ~ ,"",,!e~ \\,de origen a un posicionamiento que busque frenar el colapso actual que el modelo ~ 
' 

~¡¡1~ ~©~'íiJ'1P'J'productivo va llevando. Son variados los cambios ocurridos a comienzos del Siglo XXI en 

~;:~~~~\;~~ la economía local, regional y mundial. Es una situación agravada por el despliegue de la 
S~"'~	 crisis de la economía mundial, iniciada en 2007/08 Y que persiste en su duración y 

profundidad, agravada por la crisis sanitaria del COVIDI9, con una recesión gigantesca y 

generalizada en el 2020. Los pronósticos de continuidad inducen a pensar la realidad de la 

economía en un escenario de permanencia de la situación de crisis. Existe un debate 
académico y político sobre la realidad económica, los escenarios posibles y el tipo de 

intervención estatal necesario en la coyuntura. Lo que se discute es el desarrollo, sus 

características y el peso de las mutaciones estructurales gestadas en los 80' y 90'en 
Latinoamérica; las que hoy son hegemónicas en Europa.impactando el modelo de 
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estructurales gestadas en los 80' Y 90' en Latinoamérica; las que hoy son hegemónicas en 
Europa, impactando el modelo de "Estado del Bienestar" (1930-l980) más avanzado. ¿Qué 
tipo de propuestas se discuten en la coyuntura mundial en este comienzo de la tercera 
década del Siglo XXI? Es el interrogante que atraviesa nuestro Cnrso de Economía 
Politica. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos que nos proponemos suponen transitar una argumentación y debate con los 
participantes del curso sobre la caracterización múltiple de la crisis contemporánea, sus 
efectos y causas, el análisis comparativo con otras crisis mundiales y así, intentar 
establecer los escenarios de corto y mediano plazo. Para ello acudiremos a elementos de la 
teoría y la historia de la Economía Política, con .especial énfasis en Nuestramérica y 
Argentina en particular 

CONTENIDOS MÍNTMOS: 

<r 

En el curso se desarrollará cuatro temas. Los aspectos centrales de la economía política y 
política económica como concepción teórica del modelo productivo capitalista. Luego 

~p.¡.sggundo lugar, discutirán parte del desarrollo capitalista a través de las crisis de 1870/1, 
'---- __'"1J"lf f\~:l\930, 1970, 2007/9 agravada en 2020/21. En tercer término, se hará un análisis del 

G1:,l \(0'\01 - neoliberalismo, el neo desarrollismo y sus impactos en la desarticulación de los territorios 
nacionales, concluyendo con los actuales debates sobre el desarrollo capitalista y 
alternativas, tanto como sus implicancias en la región y en la Argentina 

PROGRAMA DETALLADO: 

Unidad L La Economía política y la política económica como concepción teórica del 
modelo productivo capitalista 
El desarrollo de la disciplina teórica de la economía política y su vínculo con la 

," YJ planificación de las políticas públicas que definen el desarrollo de la economia y la 
""~~~.' sociedad a través del tiempo. El modo de producción capitalista y sus impactos en el 
\X,J\l ,~,~1~~~;I>\territorio nacional y global. El excedente económico y la disputa territorial en el proceso 

~~'" ~)#.5
",,_"". &"e" de globalización reciente y su impacto en los diferentes bloques regionales, en particular 
tv" -f'i:,'W> G,v

cgf1~'?'\'Ii>\' ,;:,'!J' en Nuestramérica y en la Argentina. ..., 

Unidad n. Momentos del desarrollo capitalista a través de las crisis de 1870/1, 1930, 1970, 
2007/9 Y sus proyecciones hacia el 2020/21, junto a las estrategias de desarrollo que 
generaron las crisis. 
Las crisis mundiales del capitalismo en la discusión sobre los paradigmas del desarrollo y 
la potencialidad de las opciones y alternativas al desarrollo. Imperialismos y crisis 
mundiales. Excedente económico, innovaciones tecnológicas y disputas 
territorialcsalrededor de las crisis mundiales. Impacto en los aspectos productivos, sociales 
y ecológicos de las crisis capitalistas. 
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desarticulación social y productiva. El territorio a disposición de la acumulación extema de
 
las transnacionales. Impactos del colapso de la civilización contemporánea y su vínculo
 
con las políticas que exacerban el extractivismo. Agudización de los problemas socio
 
ambientales y económicos, la desigualdad y los limites estructurales del orden económico.
 

Unidad N. Actualidad del debate sobre el desarrollo capitalista y alternativas.
 
Los debates contemporáneos asociado a la crisis civilizatoria en curso. El mundo que
 

viene, atravesado por la situación actual de la pandcmia del coronavirus. Los desafios del
 

pensamiento crítico en la tercera década del Siglo XXI.
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación procederá con la presentación de un texto individual de cada participante, 
sobre un tema de los abordados en el Curso y de no más de 6 carillas de extensión, y 

estarán vinculados al terna de tesis o de interés del cursante. Se presentarán a espacio 

intermedio con tipo 12 Times New Roman. En el último encuentro se anticipará el tema 

. con una o dos placas de síntesis sobre el trabajo final a presentar. 
, '\" .)~'\"t);\.,,ª,o 

, \', o:: • 

,",SIr'" '·:1\~Sí.. BIBLlOGRAFIA: 
"''l,1''¡>,; • \..

'-.. <' ?ect,;l 

lJnidad r La Economía politica y la política económica como concepción teórica del 
modelo productivo capitalista 
Lecturas para el desarrollo del cmso 

Gambina, Julio. C (2016): "El aporte de los textos de Carlos Marx en la critica 

actual a la economía politica y la enseñanza universitaria", en Revista Periferia, N° 24. 
FISYP, Bs As. https:/!l1sll1.org.ar/?s=24 . 

- Gambina, Julio C (2020): A 50 del Foro Económico Mundial, en Boletín N°40. 

\, 01 Nuestra América XXI. Desafios y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y 

t\ ~ dt,(); e'l &"" Economia Mundial. https"i/nuestraamericaxxi.com/ ~ \)v ~ 'f\""~'~ 1fw.-"/,~'iil - Cypher, James M. (2018): La economía politica de los EEUU desde 2017, en 

1:>~:~\~~'6V Boletin W20. Nuestra América XXI. Desafios y Altemativas. Grupo de Trabajo CLACSO. 
",er;,~ Crisis y Economía Mundial. htt;ps:l/nueslriJamericaxxi.com/ 

Delgado Wise, Raúl (2018): La nueva era del capital monopolista, en Boletín 

N°3. Nuestra América XXI. Desaflos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y 

Economía Mundial. htt;ps://nuestraamericaxxi.com/ 
López Bolaños, César (2017): La deuda externa pública y privada de América 

Latina, en Boletín N°9. Nuestra América XXI. Desafios y Alternativas. Grupo de Trabajo 
CLACSO. Crisis y Economía Mundial. https:/Inuestraamericaxxi.com/ 

Pinazo, Germán (2017): El lugar de la periferia en la división internacional del trabajo, en 

Boletín N°6. Nuestra América XXI. Desafios y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. 
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Crisis y Economía Mundial. htl;ps://nuestraamericaxxi.coml 

Rotlínelli, Gabriela (2017): La OMC profundiza la inserción dependiente de 

Nuestramérica, en Boletín N°9. Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de 
Trabajo CLAC SO. Crisis y Economía Mundial. bttps://nuestraamericaxxi.com/ 

!Iniciad Jl Momentos del desarrollo capitalista a través de las crisis de 1870/1, 1930, 1970, 
2007/9 Y sus proyecciones bacia el 2020/21, junto a las estrategias de desarrollo que 

generaron las crisis. 
Lecturas para el desarrollo del curso 

Caputo Leiva, Orlando y Galarce, Graciela (2018): ¿Hacia una nueva crisis de la economía 
mundial?, en Boletín N°l7. Nuestra América XXI. Desafios y Alternativas. Grupo de 
Trabajo CLACSO. Crisis y Economía Mundial. bttps://nuestraamericaxxi.com/ 

Gambina, Julio C (2013): Crisis dc1 capital 2007/2012. La crisis capitalista 

contemporánea yel debate sobre las alternativas. Ed. Fundación de Investigación Sociales 
y Políticas (FISyP). Buenos Aires. Cap. 1. "Aportes teóricos para analizar el sistema 

/ capitalista en crisis. Cap. II, "La Crisis en movimiento: Historia de la Crisis". 

bttpS"!/físyp org ar/libro-crisis-del-c¡¡pítal-200720l3-Ja-crisjs-capita/ 

'" \.--' - Hcrnández Pedraz, Gladys Cecilia (2018): Las relaciones económicas entre China y.
N\O~\1\\\Á'mérica Latina, en Boletín N°19 Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de 

c¡:;\F}"~~,\;i\"'\' Trabajo CLACSO. Crisis y Economía Mundial, https;//nuestraamericaxxi.coml 
;;;?~ ·~o(\O	 Hinkelammert, Franz - Delgado, Orlando - Acosta, Yamandú -Mora, Henry - Hughes, 

William y Zúñiga, Jorge (2020): "Por una condonación de la deuda pública externa de 
América Latina", en Boletín N°45. Nuestra América XXI. Desafios y Alternativas. Grupo 

de Trabajo CLACSO. Crisis y Economía Mundial, https://nuestraamericaxxj.com/ 

- Morales, Josefina (2020): "Crisis Entreveradas: Mutación, pc1igro, riesgo", Boletín 

' 121 N°46. Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO, Crisis 
y Economía Mundial. htlps://nuestraarnericaxxi.com! 

r-, I ~~ • /}.O Rubio, Blanca (2019): "La salida de la crisis capitalista mundial", en Boletín N°34. ~ 
\.-\j \"(¡)~~~~,,,I'J'ii!	 Nuestra América XXI. Dcsafios y Alternativas, Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y 

"",~"'. • fp iiJ! e•. 
w \.'P~~ \%,%>v Economía Mundial. htt¡:1S' Unuestraamericaxxi com!
 

~'" '0'
 
0;'!.'i;	 Negrete, Armando (2020): "Covid-19 y Tipo De Ca~bio En Nuestra América", en Boletin 

N°46. Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis 
y Economía Mundial. ht1;ps-//nllestraamericaxxj com! 

Villavicencio, Giovanni (2020): "Financiarización Dependiente en el Capitalismo 

subdesarrollado" en Boletín N°46. Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. 
Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y Economía Mundial. htlps://llueslraamericaxxi.coml 
Lecturas recomendadas 

Caputo Leiva, Orlando (2010): "El dominio del capital sobre el trabajo y la 

naturaleza: nueva interpretación de la crisis actual", en -Gambina, Julio. C. Coordinador: 

Cpdc ANEXO RESOLUCIÓN R N° t 6 7 1 
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La Crisis Capitalista y sus Alternativas. Una mirada desde América Latina y el Caribe,
 
Buenos Aires, Argentina, CLACSO, Colección Grupos de Trabajo. 
https:/lwww.clacso org/publicaciones-20 19/ 

Dos Santos, Theotonio (2010): Crisis estructural y crisis coyuntura en el 
capitalismo contemporáneo, en -Gambina, Julio. C.' Coordinador: La Crisis Capitalista y 
sus Alternativas. Una mirada desde América Latina "j el Caribe, Buenos Aires, Argentina, 
CLACSO, Colección Grupos de Trabajo. https://wwwclacso.org/publicacjones-20191 

Unidad 1Il. Ncoliberalismo y neo dcsarrollisrno: la desarticulación de los territorios 
nacionales 
Lectyras para el desarrollo del curso 

// Gambina, Julio. C (2020): Nucstramérica en Tiempos de Pandemia, en Boletín 
/ 1 W48 Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y 

.1 Economía Mundial. https://nuestraamericaxxi.com/ 
/ Gambína, Julio- C (2019): "Medio ambiente y capitalismo". en Boletin N°36. 

Nuestra América XXI. Desaflos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis yL• ._ '.,1~i~2mia MundiaI.https'!lmlestraa~ericaxxi.co.m/ .. .. 
','0',•• ',iV" /\1Í"gC Katz, Claudio (2017): Belicismo, globalismo y autontansmo en Nuestramérica, en 

'.'L~:'" . Boletín N°13 Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. 
Crisis y Economia MundiaL bttps://nyestraamericaxxi COIJ1/ 

López Bolaños, Alejandro César (2020): la Deuda Latinoamericana en Tiempos de 
Pandemia, en Boletin N°48 Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de 
Trabajo ClACSO. Crisis y Economía Mundial. https://nuestraamcricaxxi.com! 

Unidad IV Actualidad del debate sobre el desarrollo capitalista y alternativas 
a-; lecturas para el desarrollo del curso 

. '¡j)v. Curcio, Pascualina (2019): "Impacto de la guerra económica contra el pueblo de 
I)j \!' .4 Venezuela", en Boletin N°31 Nuestra América XXI. Desafíos y Alternativas. Grupo de 

V>i
~
 
'fW'l'l>,~~~~~,.,i;i;!l Trabajo CLACSO. Crisis y Economia MundiaL https.://nuestraamericaxxi.com/ 

'U1i~~'l) ¿\~~ _ Gambina, Julio. C y Elorza, Enrique (2020): "Para pensar y discutir la transición del 
I:f~e "ti,\,::l.' 

G,~ ". capitalismo al socialismo.", en Revista la Tizza, Cuba 
Katz, Claudio (2019): "La disputa en América Latina", en Boletín N°38 Nuestra 

América XXI. Desafios y Alternativas. Grupo de Trabajo ClACSO. Crisis y Economía 
Mundial. https:/lnuestraamericaxxi.com/ 

Negrete Fernández, Armando (2017): La dependencia y la integración regional en 
Nuestra América, en Boletín N° Il Nuestra América XXI. Desaflos y Alternativas. 
Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y Economía Mundial. https://nuestraamerícaxxi.com/ 

Rodríguez, José 1. (2019): "El bloqueo económico en el contexto de las agresiones 
de EE.UU contra Cuba: evolución reciente", en Boletín N°36 Nuestra América XXI. 
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Desafíos y Alternativas. Grupo de Trabajo CLACSO. Crisis y Economía Mundial. 
IIttus:!!nuestraamcricaxxi com! 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con título 
universitario de grado de 4 años o más interesados en la temática del curso. 

CUPO: Libre 

PROCESO DE ADMISIÓN: Según el perfil de los destinatarios y la normativa de 
posgrado de la UNSL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

1) Clases expositivas sincrónicas: 28 y 29 de octubre de 17 has a 21 hs y los días 18 y 19 

noviembre de 17 a 21 hs. (16hs) 

2) Actividad sincrónica: 4 y 5 de noviembre entre las 17 hs a 20:30 hs y los dias 11 y 12 de 

no~~embre de 17 hs a20:30 hs (14 hs) " 
~~1\_Q1.~ ~ 

.'"',c,~ Se adjunta cronograma y plan de trabajo para el cursado 
-,
 (;"'i'{~ 'FECHA UNIDAD ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

28 Octubre Unidad 1 Clase Sincrónica cargo del docente 
responsable de 17 a 21 hs (Plataforma 

Google Meet) 

! 29 Octubre Unidad 2 Clase Sincrónica a cargo del docente 

responsable de 17 a 21 hs (Plataforma 
Google Meet) 

f \ha¡ 
4 Noviembre Unidad 1 y 2 Actividad Sincrónica y debates en base 

a las lecturas realizadas y clases teóricas 
de 17 a 20.30 (Plataforma Google Meet) 

~ 4 eo¡, '3>1J,~ 5 Noviembre Unidad 3 y4 Clase sincrónica a cargo del docente 

"<f:'"~: 7;'if.'~ responsable de 17 a 20.30 hs (Plataforma 
~1l.\· .• ó\~ 

Google Meet) \ ,.p~19\ §~ 
,~f,::';.~' "\j«l.

~_(?'t. \ 
11 Noviembre Unidad 1, 2, 3, 4 Actividad sincrónica en base a las 

lecturas y clases teóricas de 17 a 20.30 
has (Plataforma Google Meet) 

12 Noviembre Actividad sincrónica. Presentación de 
parte de los cursantes del tema que 
trabajara para la presentación del escrito 

para la aprobación del curso. de 17 a 
20.30 has (Plataforma Googlc Meet) 
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LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 
Plataforma Googlc Meet 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
marzo 2022 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se financia mediante los Programas dc 
Capacitación Docente Gratuito y Capacitación Gratuita en Condiciones de Trabajo y 

Medioambiente"-2üI9-2020 de la Asociación Docentes Universitarios (ADU), San Luis. 

ARANCEL GENERAL: Gratuito 
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