
El Instituto de Industria Incorporará
un/a Jefe/a de Trabajos Prácticos

mediante búsqueda interna
para el dictado de la asignatura

Tópicos Avanzados de Economía Clásica y Marxista.
En el marco de la Licenciatura en Economía Política

Sede Campus

Nivel y tipo de cobertura: JTP
Período estimado de contratación: Primer semestre 2022
Cantidad de horas semanales: 6 horas

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Tópicos Avanzados de Economía Clásica y

Marxista” correspondiente a la Licenciatura en Economía Política.
- Preparación de las clases a su cargo y/o programación de la asignatura. 
- Producción de guías o materiales de estudio.
- Preparación y corrección de los trabajos prácticos. 
- Evaluación de los estudiantes, ingreso de notas al Sistema SIU Guaraní, entrega de actas y demás

documentación. 
- Participación en reuniones y actividades de coordinación.  
- Participación en actividades de capacitación y evaluación pedagógica, si le fuera requerida.

Requisitos mínimos:

- Poseer título universitario de grado en Economía o carreras afines.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 2 años. Preferentemente en asignaturas afines.
- Desempeñarse como docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Disponibilidad para el dictado de clases los días Martes de 18 a 22hs y Jueves de 20 a 22, en el

Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Juan María Gutiérrez 1150, Los
Polvorines, Provincia de Buenos Aires.

Se valorará positivamente:
- Experiencia en el dictado de materias afines
- La formación en perspectiva de género.

Para postularse: Formulario de Inscripción.

Por consultas al director la Licenciatura en Economía Política: gpinazo@campus.ungs.edu.ar

Ref. 18: JTP - Tópicos Avanzados de Economía Clásica y Marxista [INTERNA]

Plazo de presentación: Desde el 02/03/2022 hasta el 08/03/2022

https://forms.gle/xe6rhqtUVkCCmy9d6
mailto:gpinazo@campus.ungs.edu.ar


Contenidos Mínimos

Enfoques de la economía política clásica y de la crítica de la economía política o marxismo, profundizando
en sus desarrollos modernos por las escuelas neorricardianas y marxistas. La teoría del valor como
fundamento de las teorías de la distribución, el crecimiento y el comercio internacional. La contribución
científica de Adam Smith y de David Ricardo. . El capital como sujeto. Producción de plusvalía absoluta.
El salario. Clases sociales. El papel del estado. Producción de plusvalía relativa: cooperación, manufactura
y maquinaria. El resurgimiento de la teoría del valor. Sistemas de determinación de los precios: sraffianos y
neorricardianos. Neoricardianos y su crítica a los neoclásicos y a Marx. La crítica de la economía política.
Capital comercial, a interés y ficticio. Renta de la tierra, Ricardo y Marx. Monopolio, pequeño capital,
precio, tasa de ganancia. Forma nacional de la acumulación de capital. Imperialismo. Dependencia.
División internacional del trabajo. Las expresiones políticas del marxismo latinoamericano de los años ’70
(primera parte)




