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I ESCUELA DE VERANO DE ECONOMÍA CRÍTICA 

Objetivos 

• Familiarizar a los estudiantes de postgrado (máster y 
doctorado) con varios enfoques teóricos y metodológicos 
distintos al enfoque económico convencional (economía 
postkeynesiana, economía ecológica, economía marxista, 
economía feminista y economía institucional). 

• Favorecer la discusión científica entre los ponentes (figuras 
reconocidas a escala nacional e internacional) y los 
estudiantes, con el fin de ayudarles en la orientación de los 
trabajos de tesis doctoral o de fin de máster (TFM). 

Fechas: 3 al 6 de julio de 2017 

Lugar de celebración: Universidad de Valladolid. Salón de Grados 
de la Facultad de Derecho (Plaza de la Universidad, s/n. Valladolid). 

Matrícula: 60 euros. 

Destinatarios: Especialmente indicado para estudiantes de doctorado 
y de máster. 

Número de participantes: máximo 30. 

Estructura  

Se realizaran dos tipos de sesiones: 

 

Mañanas: Intervenciones de los ponentes seguidos de coloquio con 
todos los asistentes.  

Tardes: Exposición por los estudiantes de los avances o resultados de 
sus  trabajos (TFM o tesis doctoral) y contraste de opiniones con los 
ponentes de la mañana. Se seleccionarán hasta 8 intervenciones de 
los estudiantes. La organización anima a los estudiantes a exponer 
sus avances y resultados de investigación. Para ello, deberán indicarlo 
en la hoja de inscripción y resumir brevemente el tema de su TFM o 
tesis. La organización se pondrá en contacto con los estudiantes 
seleccionados para organizar la exposición de sus trabajos.  

Ponentes (véase programa adjunto) 

Federico Aguilera-Klink, 
Universidad de La Laguna. 
 
Lourdes Benería, Cornell 
University, USA. 
 
Cristina Carrasco, Universidad 
de Barcelona. 
 
Gerard Duménil, CRNS, Francia. 
 
Ángel Martínez-González Tablas. 
Universidad Complutense de 
Madrid 

José Manuel Naredo, Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
María José Paz Antolín, 
Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Jordi Roca, Universidad de 
Barcelona. 
 
Juan Torres López, Universidad 
de Sevilla. 
 
Matias Vernengo, Bucknell 
University, USA. 
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Organización 

La organización de la Escuela de Verano corre a cargo de la 
Asociación de Economía Crítica, en colaboración con la Cátedra de 
Finanzas Solidarias y para el Desarrollo Humano de la Universidad de 
Valladolid (UVa), la Fundación FUHEM, el Programa de Doctorado 
en Economía de la UVa y la Facultad de Derecho de la UVa. 

Inscripción  y becas 

Todos los asistentes deberán inscribirse  rellenando el formulario 
alojado en la página web de la asociación: 
http://www.asociacioneconomiacritica.org/ y enviarlo antes del  22 
de mayo. Los asistentes seleccionados serán notificados el 26 de 
mayo y abonarán la matrícula (60 euros) en la cuenta indicada en el 
formulario. El importe de la matrícula incluye las comidas y cenas. 
Una vez realizada la inscripción y el pago, deben enviarse el 
formulario y el justificante a la dirección 
jornadas.economia.critica@uva.es . 

Se concederán un máximo de 20 becas que cubrirán también el 
alojamiento y desayuno (en la Residencia de Postgrado Reyes 
Católicos) durante todo el tiempo que dure la Escuela de Verano. 
Junto con la hoja de inscripción, los solicitantes de beca deberán 
enviar un CV breve y una carta de motivación para participar en la 
Escuela de Verano a la dirección jornadas.economia.critica@uva.es . 

 

Organiza 

 

 

Colaboran 

 

 

Programa de Doctorado en Economía 
(Universidad de Valladolid)  

Facultad de Derecho 
(Universidad de Valladolid) 

    
 

    

http://www.asociacioneconomiacritica.org/
mailto:jornadas.economia.critica@uva.es
http://www.reyescatolicos.uva.es/
http://www.reyescatolicos.uva.es/
mailto:jornadas.economia.critica@uva.es
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LUNES 3 DE JULIO MARTES 4 DE JULIO MIÉRCOLES 5 DE JULIO JUEVES 6 DE JULIO 

10:00-10:30. Bienvenida e 
inauguración. 
 
10:30-11-30. Una mirada diferente a 
la historia del pensamiento 
económico. 
José Manuel Naredo. Universidad 
Politécnica de Madrid, Madrid. 

 
9:30-10-30. Los orígenes de URPE y 
el desarrollo de la economía 
heterodoxa en los EEUU: una 
experiencia personal. 
Lourdes Benería. Cornell 
University, USA. 
 
10:30-11:30: Balance y perspectivas 
de la economía ecológica. 
Jordi Roca. Universidad de 
Barcelona, Barcelona. 

9:30-10:30. Balance y perspectivas de 
la economía marxista actual. 
Gerard Duménil. CRNS, Francia. 
 
10:30-11:30. Aportaciones del enfoque 
postkeynesiano y la interpretación de 
la crisis. 
Matias Vernengo. Bucknell 
University, USA. 

 
 
9:30-10:30: Visita a la Biblioteca 
Histórica de la Universidad de 
Valladolid (Palacio de Santa Cruz). 
 
10-30-11:30. Capitalismo y 
desarrollo desigual. 
María José Paz Antolín. 
Universidad Complutense de  
Madrid. 
 

11:30-12:00. Pausa café 11:30-12:00. Pausa café 11:30-12:00. Pausa café 11:30-12:00. Pausa café 
 
12:00-13:00. La enseñanza de la 
economía heterodoxa en la 
Universidad. 
 
Juan Torres López. Universidad de 
Sevilla, Sevilla. 

 
12:00-13:00. Balance y perspectivas 
de la economía feminista.   
 
Cristina Carrasco. Universidad de 
Barcelona, Barcelona. 

 
12:00-13:00. La importancia de las 
instituciones en el pensamiento 
económico heterodoxo: poder, reglas 
de juego y hábitos de pensamiento. 
Federico Aguilera. Universidad de La 
Laguna, Tenerife. 

 
12:00-13:00. La Economía Política 
Mundial en el contexto del 
pensamiento económico heterodoxo. 
 
Ángel Martínez-González Tablas. 
Universidad Complutense, Madrid 

13:00-14:00. Coloquio con J.M. 
Naredo y J. Torres. 

13:00-14:00. Coloquio con L. 
Benería, J. Roca y C. Carrasco. 

13:00-14:00 Coloquio con G. 
Dumenil, M. Vernengo y F. 
Aguilera. 

13:00-14:00. Coloquio con M. José 
Paz, A. Martínez-Tablas y M. 
Vernengo. 

14:00-16:30. Comida 14:00-16:30. Comida 14:00-16:30. Comida 13:45-14:00. CLAUSURA 
 
16:30-18:30. Exposiciones de 
doctorandos y debate. 
 
 

 
16:30-18:30. Exposiciones de 
doctorandos y debate. 
 
 

 
16:30-17:30. Exposiciones de 
doctorandos 
17:30-18:30. Presentación Informe 
TTIP. Cátedra de Finanzas Solidarias y 
para el Desarrollo Humano. 

 
14:00. Comida final. 

21:00. Cena. 21:00. Cena. 21:00. Cena  
 


