
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: DIÁLOGOS HETERODOXOS EN ECONOMÍA 
 
Avanzando en el planteo de problemas de investigación 
 
PRESENTACION 
 

El círculo de estudio de Diálogos Heterodoxos en Economía con sede en el Centro de 
Estudios Económicos para el Desarrollo (CEED) perteneciente al Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM) busca crear un espacio que 
aglutine a investigadores, tesistas y estudiantes interesados en la construcción de una 
agenda alternativa que supere las limitaciones del marco teórico neoclásico-marginalista, 
comúnmente denominado mainstream económico. En este contexto, la propuesta se 
propone crear un espacio de diálogo integrado principalmente por tres corrientes de 
pensamiento alternativas: a) la visión sraffiana, b) la neo-schumpeteriana y c) la 
keynesiana-kaleckiana. 

LUGAR 

Edificio Volta   Aula 609 

 

CONSULTAS 

mateobork@hotmail.com 

 

DÍAS DE ENCUENTRO 

Martes de 13 a 15 hs.  

7 encuentros con periodicidad mensual (1 encuentro por mes) 

 

DETALLE POR ENCUENTROS 

 

Encuentro 1 07/05/2019: Introducción. 

Enfoques, puntos de encuentro y espacios para el debate. Elección de ejes conceptuales y 
bibliografía para cada encuentro. 

 

Encuentro 2 03/06/2019: Competencia y Teoría de la firma. 

Racionalidad Económica. Heterogeneidad de Agentes. Variabilidad Micro y Consistencia 
Macro. Información local vs información universal. Adaptabilidades y aprendizajes. 
Monopolios y Oligopolios. Feedbacks y Vinculaciones. 

 

Encuentro 3 02/07/2019: Crecimiento y noción de equilibrio.  



Crecimiento y Acumulación. Problemas de la Convergencia y la Transformación. Método 
de largo plazo y Método de posiciones de largo plazo. Óptimos Globales. Dinámicas fuera 
del Equilibrio. Indeterminaciones e Incertidumbre. Pathdepence.  

 

Encuentro 4 06/08/2019: Cambio Técnico y selección de técnicas. 

Proceso de Selección de Técnica. Desarrollo de Innovaciones. Aprendizaje Adaptación. 
Formación de rutinas e inercia organizacional. Path-depence. Novedad. Regresión de 
Técnica y Switch-Points. 

 

Encuentro 5 03/09/2019: Rentas, Cuasi-rentas y noción de normalidad de las variables. 

Rentas monopólicas. Cuasi-rentas técnicas. Nociones de beneficio. 

  

Encuentro 6 01/10/2019: Salario, beneficio, tasa de interés y conflicto distributivo.  

Teorías de la Distribución. Teoría Monetaria de la Distribución. Comportamientos 
satisfactorios y conflicto distributivo. 

 

Encuentro 7 5/11/2019: Geopolítica, cambio técnico y precios internacionales. 

Determinaciones de los precios internacionales. Comercio Internacional. Sistemas 
Nacionales de Innovación. Cadenas Globales de Innovación. Jerarquías.  

 

ORGANIZADORES: 

 

Ariel Dvoskin. Investigador del CONICET, profesor regular adjunto en la Universidad de 
Buenos Aires y miembro del cuerpo docente de la Maestría en Desarrollo Económico del 
IDAES (MDE-IDAES) e investiga en el Centro de Estudios Económicos del Desarrollo 
(CEED-IDAES). Se especializa en teoría de los precios y la distribución del ingreso, y 
también en la teoría de la demanda efectiva.  

Germán Feldman. Becario posdoctoral CONICET, investigador del CEED-IDAES y profesor  
de  macroeconomía  de  la  Maestría  en  Desarrollo  Económico  (IDAES-UNSAM). En  el 
ámbito profesional desempeñó cargos de gestión en el Banco Central de la República 
Argentina y en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Sus temas de 
investigación son las interacciones entre la estructura productiva, la distribución del 
ingreso y el sector externo. La política cambiaria y desarrollo industrial.  

Manuel Gonzalo. Investigador-docente de Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS) e investigador en RedeSist, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Es 
docente de la MDE-IDAES, Universidad Nacional de San Martín. Principales áreas de 
investigación y enseñanza: a) Desarrollo comparativo en el Sur Global con un enfoque en 
India, Brasil y Argentina, b) Innovación y sistemas empresariales, c) Crecimiento y 
financiamiento empresarial, teoría de la empresa y organización industrial d) Estado 
emprendedor , innovación, política empresarial y de competencia.  

Verónica Robert. Investigadora del CONICET y profesora de grado y posgrado en la UNSAM 
y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es Directora del Centro de Estudios 
Económicos del Desarrollo y dicta clases en la Maestría en Desarrollo Económico. 



Especialista economía de la innovación, cambio tecnológico y desarrollo económico. 
Estructura productiva y desarrollo económico y políticas de desarrollo productivo.  

Gabriel Yoguel. Docente-investigador titular de la UNGS y coordinador del Área de 
Economía del Conocimiento de esa universidad. Es docente de la Maestría en Desarrollo 
económico de IDAES-UNSAM. Forma parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) y posee una muy importante trayectoria en 
investigación en temáticas de economía de la innovación y sistemas complejos. En ese 
campo es autor de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y de 
varios libros.  


