
Destinatarios
Dirigido a personas interesadas  en 
adquirir herramientas para el análisis 
de la economía mundial.

Modalidad
Sincrónica y virtual. Encuentros 
semanales en plataforma. Lunes de 19 a 
21 hs.

Duración
16 encuentros. Inicia en Julio.

Aprobación
Asistencia al 80% de las clases con la 
presentación de un trabajo final de no 
más de 10 páginas cuyo tema será 
convenido con el docente. Se 
solicitarán algunos informes respecto 
a la lectura de la bibliografía.

CONTACTO:
cursos@undef.edu.ar

LINK INSCRIPCIÓN:
https://forms.gle/YcAprgSG1aCt1oFU9

Las sucesivas revoluciones tecnológicas han ido impactando en las relaciones sociales de producción y 
en la cultura, produciendo transformaciones en el tablero económico mundial.  De igual manera, las 
desigualdades internacionales, la influencia de las empresas transnacionales, la volatilidad en los 
mercados financieros, el cambiante rol de los países en el escenario mundial, los retos del desarrollo y 
los desafíos medioambientales son algunos de los factores que generan consecuencias en el desarrollo 
de las sociedades contemporáneas. 

En ese marco es que este curso propone trazar un mapa de las tendencias de la economía mundial que 
sea claro y diferenciado en su formulación. Este mapa no será satisfactorio si no se puede entender y 
describir la relación entre cada una de esas tendencias y qué tipo de relaciones sociales produce.

Módulo 1 -Conceptos preliminares-  
Introducción. Delimitación de algunas 
precisiones conceptuales. ¿Qué es capitalismo y 
qué no lo es? Comercio, ciudad, capitalismo y 
feudalidad. Mercado y grupos sociales 
constituidos políticamente. Mercado y economía 
de mercado: el imperativo de la productividad. La 
relación salarial. Acumulación y competencia de 
capitales. Teoría general y especificidad histórica. 
Regímenes de acumulación, modos de regulación 
y cambios tecnológicos.

Módulo 2- Revoluciones tecnológicas 
Recapitulación de las etapas del cambio 
tecnológico. De las dos primeras revoluciones 
tecnológicas a la industria automotriz y la 
regulación fordista. Producción y consumo de 
masas: su impacto en la relación salarial. El 
transistor como punto de partida de la última 
revolución tecnológica. Los semi-conductores y la 
constitución del sector electrónico-informático. La 
principal máquina contemporánea: la 
computadora microelectrónica digital.

MÓDULO 3- 35 hs.

CONTENIDOS GENERALES

Dictado por el profesor e investigador 
Alejandro Sosa Días
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Módulo 3-Capitalismo informático y 
Capitalismo industrial

Los efectos socio-económicos de la nueva 
tecnología. Derechos de propiedad,  rentas 
tecnológicas como forma de ganancia 
predominante. Capitalismo informático y 
globalización como nueva forma de constitución 
de un espacio económico. El trabajo en el 
capitalismo informático. Capitalismo informático 
y capitalismo industrial: distancias y 
prolongaciones. Propiedad intelectual y mano de 
obra barata: dos vías hacia el nuevo capitalismo. 
Aportes regulacionistas y de la teoría de las 
ondas largas.

Módulo 4- Tendencias centrales de la 
economía mundial

El fin de Bretton Woods, el fin de la 
convertibilidad del dólar y el nacimiento del 
nuevo sistema financiero internacional 
(1972-1981). Desintermediación bancaria. 
Titularización y desregulación del crédito. El fin 
de la “represión financiera”. Del Big Bang 
londinense a la derogación de la ley 
Glass-Steagall (1986-1999). Dos consecuencias 
riesgosas: la aparición de la Shadow Banking y 
la fuga de capitales como dato estructural.

CONTENIDOS GENERALES

COSTO TOTAL DEL CURSO:
$3.000 (PESOS TRES MIL)
(se abona mediante transferencia 
bancaria).

Dictado por el profesor e 
investigador Alejandro Sosa Días
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Módulo 5- El nuevo orden social y su 
inestabilidad estructural- 

El orden social neoliberal. El neoliberalismo no es 
equivalente a globalización. Productividad del 
trabajo, rentas del capital y de la mano de obra. 
Crecimiento del crédito y deudas. La categoría de 
capital ficticio: derecho de propiedad sobre 
ganancias futuras y su inestabilidad estructural. 
La teoría de Minsky. Tres círculos viciosos: 
recuperación sin mayor empleo, dinámica 
económica a partir de los países emergentes, 
crisis presupuestarias. Los problemas de 
demanda. La migración internacional de 
trabajadores.

Módulo 6- El nuevo capitalismo y el sistema 
internacional de Estados 

Posición de Estados Unidos en el mundo. El 
proceso de integración mundial del capitalismo 
después de la segunda posguerra. Nacimiento y 
muerte del Minotauro Global. Asia: el nuevo polo 
productivo de la economía mundial. La 
problemática de los países emergentes: aportes 
institucionalistas y gramscianos. El inconveniente 
de seguir una integración pasiva en la 
globalización. Procesos de aprendizaje, rentas 
tecnológicas y economía mixta.
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