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EL DICTADO 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El proceso social de producción de conocimiento que asociamos con la noción de “ciencia”, ha 
tenido variados efectos. Entre ellos pueden ser señalados a) la fragmentación y parcelación del 
saber derivada de la especialización creciente, b) el desprecio por el conocimiento no científico 
considerado un género menor,  c) la separación artificial entre la naturaleza y el ser humano, d) la 
reducción de la naturaleza y del trabajo humano como recursos, e) la construcción de nociones de 
productividad del conocimiento que desconocen los evidentes límites de la forma de desarrollo que 
ha adquirido el sistema-mundo. 

 

La constatación anterior abre un campo de trabajo que se hace necesario abordar desde las 
diferentes perspectivas disciplinares, articulando y trascendiendo a ellas. Esto implica un proceso 
de reflexión, cambio de perspectiva y reconstrucción. Y al mismo tiempo, la construcción de 
categorías para el análisis, a modo de presupuestos y herramientas necesarias que nos permitan 
explicar y transformar las realidades en las que estamos insertos. 

 

En este curso nos proponemos trabajar en torno a herramientas específicas vinculadas con las 
teorías críticas al desarrollismo,  Ecología Política, Economía Ecológica, Economía ambiental, 
Economía Social y Solidaria, Agroecología, entre otros.  

 

2. OBJETIVOS 

- Propiciar el diálogo entre disciplinas para el abordaje de problemáticas complejas 
integrando las relaciones entre sociedad, economía y ambiente 

- Sistematizar la presentación de diferentes perspectivas teóricas críticas a la teoría 
económica ortodoxa; y “deconstruir” algunas concepciones, principios y nociones 
generalizadas y no cuestionadas sobre “Economía” 

- Vincular las nociones conceptuales y teóricas sobre economía con el análisis crítico de 
realidades, prácticas y procesos concretos 

 



3. PROGRAMA ANALÏTICO 

 

Módulo I 

 

ECONOMÍA. Introducción y conceptos. 8 horas 

 

- La discusión sobre el objeto de estudio de la economía. Economía Política y Economía “a 
secas” 

- Valor, tiempo y trabajo. Intercambio, mercado y mercado capitalista 

- El límite planetario y los nuevos debates 

 

Módulo II 

 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. Diferentes perspectivas.  8 horas.  

 

- Teoría económica y sistemas económicos. El concepto de economía sustantiva. Pluralidad 
de principios y formas de institucionalizar “lo económico”. 

- Economía Social y Solidaria, diferentes perspectivas. Parte del sistema económico 
actualmente existente? Una iniciativa para su transformación? Economía social tradicional, 
economía solidaria /autogestiva.  

- Definiciones y conceptos principales. 

 

Módulo III 

 

ECONOMÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO. 8 horas 

 

- Economía y ambiente, sistemas socio-ambientales, el surgimiento de la economía ambiental 
y la economía ecológica. 

- Conflictos socio-ambientales, la mirada de la Ecología política, principales conceptos y 
abordajes. 

- “Economía Verde”, mercantilización de la naturaleza, recursos naturales vs bienes 
comunes. 

- Modelos de desarrollo , extractivismo y neoextractivismo en A. Latina: los casos de la 
minería y agricultura industrial. El enfoque de la agroecología. 

 

Módulo IV 

 

DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA. Procesos y prácticas que nos interpelan. Miradas y reflexiones 
sobre casos reales. 8 horas. 

 



- Finanzas solidarias participativas y autogestivas en ámbitos rurales: Fondos rotatorios de 
crédito de organizaciones campesinas y de organizaciones de productores rurales, en el 
NOA y NEA.  

- ¿Economía social y solidaria como política pública en la provincia de Santa Fe?: El caso de 
la Ley provincial de ESyS 

- Economía y relaciones socio-ambientales en los territorios. Los conflictos por la tenencia de 
la tierra en la región chaqueña argentina. Una mirada desde la ecología política. 

 

Módulo V 

 

TALLER PRÁCTICO. 8 horas.  

 

- Revisión de debates y prácticas para problematizar y debatir  

 

4. CRONOGRAMA TENTATIVO. 

Viernes de 16 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs, 

Inicio: viernes 25 de septiembre 

Finalización: sábado 31 de octubre  

Duración: 40hs totales. 32 hs teórico-prácticas, 8 hs prácticas 

 

5. MODALIDAD DE CURSADO 

 

Horas presenciales teórico/prácticas: 40 hs. 

Viernes y sábado (8 horas en total por fin de semana). Viernes: de 18h a 22h; sábado: de 9h a 13h. 
Duración total cursada: 5 fines de semana. 

 

6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

- Seminarios teórico – prácticos (sobre el análisis y la discusión de conceptos, prácticas y 
casos reales) 

- Frecuencia: semanal  

- Entrega de trabajo práctico final, sobre consignas concretas vinculadas con el Seminario. 

 

 7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación definitiva, para aquellos que requieran certificado de aprobación se realizará 
mediante la entrega de un trabajo individual de una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 
10, basado en alguno de los temas tratados en el curso vinculado con su experiencia profesional.  

Se valorará: 

      -     el cumplimiento de la asistencia (80%) 



- la participación en clase 

- la elaboración de un trabajo final individual, escrito de entre 6 y 10 carillas, que recoja, tanto 
lo materiales teóricos más relevantes, como una propuesta de aplicación práctica de los  
mismos en su área de interés profesional. 

Las tres valoraciones servirán de base para la construcción de la nota final. 

 

1. De los antecedentes docentes. 

María Victoria Deux Marzi 

Licenciada en Economía (UNR). Magíster en Economía Social, Universidad Nacional de 
General Sarmiento (UNGS). Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos 
Aires (UBA). Fecha estimada de finalización: Diciembre de 2013. Asistente de investigación en 
numerosos proyectos, como: “La seguridad social en Argentina” (UNGS); “La Economía Social 
y sus aplicaciones a las economías urbanas, con especial referencia a la RMBA” (UNGS); “La 
construcción de la economía social y solidaria como estrategia alternativa en Argentina: 
reflexiones a partir de la experiencia de Brasil y Venezuela” (CLACSO); entre otros. Becaria tipo 
I y II de CONICET ( 2006- 2012). Docente universitaria de grado (UNR y UGS) y posgrado 
(UNR y UNQui). Directora académica de la Cátedra Economía Solidaria e Integración 
Latinoamericana. Instituto de Cooperación Latinoamericana  (UNR). Autora y co-autora de 
artículos, libros y capítulos de libros sobre Economía Social y Solidaria, Trabajo 
autogestionado, Seguridad Social.   

Eduardo Spiaggi 

Médico Veterinario (UNR 1983) – Mg. Sc. en Sistemas Ambientales Humanos (Centro de 
Estudios Interdisciplinarios – UNR, 2005). Mg. Sc en Agroecología (UNIA España 2010). Co- 
autor del proyecto para la inclusión de una nueva disciplina en la currícula de la carrera de 
Médico Veterinario: Ecología y Ecodesarrollo, 1984. Coordinador del Centro de Estudios 
Ambientales (CEAV) de la Fac. de Cs. Veterinarias (UNR) desde 1996 a la fecha. Prof. Adjunto, 
titular por concurso, .responsable de la Cátedra: Biología y Ecología (Fac. Cs. Veterinarias – 
UNR), desde 2003 a la fecha.. Miembro fundador del Comité Universitario de Política Ambiental 
(CUPA/UNR 1988) y del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente 
(ECOSUR).Director de la 1ra. Cátedra FODEPAL (FAO – AECI) “Observatorio del Sur: hacia un 
desarrollo rural sustentable”, desde 2005 a la fecha. Investigador Cat. II del Programa de 
Incentivos (MIn. Educación de la Nación) Director del curso de Postítulo: Educación para el 
desarrollo sustentable (Campus Virtual – UNR), desde 2003 a la fecha. Integrante del equipo 
Humedales del Taller Ecologista desde 2007 a la fecha. Ha publicado y presentado trabajos en 
eventos nacionales e internacionales, relacionados con el campo del desarrollo sustentable, la 
agroecología y la educación ambiental. Docente de grado y posgrado en agroecología y 
soberanía alimentaria en cursos nacionales e internacionales.  Autor y co-autor de libros sobre 
desarrollo rural sustentable y agroecología. 

Marta Sanchez Minarro 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (otorgado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, España. 1999), con enfoque orientado a Marketing y Comercialización. Licenciatura 
en DERECHO  (otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid, España. 1999). MAESTRÍA 
en Agroecología, un enfoque sustentable de la agricultura ecológica (Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos -ISEC, Universidad Internacional de Andalucía, 2009-2010). Actualmente, 
en preparación del doctorado. Coordinadora de capacitación en el Programa “Competencia 
emprendedora”, organizada por la Fundación Impulsar, en articulación con el Banco Macro y la 
Universidad Católica Argentina (UCA). Capacitación, seguimiento y asistencia técnica a 25 
emprendedores de la ciudad de Rosario, para la elaboración de un Plan de Negocio viable y 
sostenible. Año 2014. Miembro del equipo docente de la sede Argentina del Curso de Posgrado 
“Experto Internacional en Agroecología y Soberanía alimentaria”. Ediciones 2012, 2013, 2014. 



Coordinado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos (ISEC), España. Con sedes en Universidades de Argentina, España, 
Bolivia, Brasil y México. Miembro del plantel docente de la Diplomatura en Economía Social en 
Rosario promovida por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la Federación de Mutuales 
de la provincia de Santa Fe.  Edición 2012. Miembro de la Red de Investigadores 
Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS)  

Lisandro Arelovich 

Licenciado en Antropología (UNR 2009). Ha realizado seminarios de posgrado nacionales e 
internacionales en áreas como: Ecología Política, Economía Ecológica, Sistemas de 
Información Geográficos, Ecología Humana, Sociología de las Tecnologías, Agroecología, 
Ecología Urbana, entre otros. Docente de la cátedra Antropología Económica de la UNR. 
Miembro de la ONG Taller Ecologista, colabora en las áreas de Energía y Soberanía 
Alimentaria. Integrante del Observatorio de Energía y sustentabilidad (UTN-FRRo). Ha 
publicado y presentado trabajos en eventos nacionales e internacionales, en revistas y 
capítulos de libros relacionados con el campo de la ecología humana, la ecología política y el 
desarrollo económico-ecológico.  

Lavih Abraham 

Licenciado en Economía (UNR), ha sido becario del CONICET, maestrando en FLACSO 
Argentina en Economía Política y doctorando en Ciencias Sociales en la misma institución. Es 
miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Ha participado en 
numerosas jornadas y congresos de Argentina y del exterior, como expositor y como 
organizador. Es docente adscripto de las cátedras Economía Política de la Facultad de Derecho 
de la UNR y de Economía II de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la misma universidad. 
Ha participado en varios Programas de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNR, siendo actualmente miembro de un PIP del CONICET en dicha Facultad. 


