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INTRODUCCIÓN  

El curso de Economía Marxista Contemporánea pretende recuperar las aportaciones 

teóricas posmarxistas más relevantes que retoman los elementos teóricos y metodológicos 

del pensamiento marxista, para la comprensión del funcionamiento y reproducción de las 

sociedades regidas por relaciones de producción capitalistas.   

 

PROPOSITO GENERAL 

El propósito del curso es que los estudiantes conozcan y discutan los conocimientos 

teóricos emanados de los planteamientos originales de Carlos Marx y que a través de la 

producción científica de autores posmarxistas, buscan enriquecer y actualizar la teoría 

marxista en función de la evolución de la sociedad capitalista desde finales del siglo XIX 

hasta la actualidad. Asimismo, se espera que los estudiantes sean capaces de comprender e 

interpretar la sociedad capitalista actual, con base en los conceptos teóricos desarrollados 

en el curso. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Origen y vigencia del pensamiento marxista 

 Fundamentos del marxismo 

 Evolución del pensamiento marxista 

 Utilidad teórico – metodológica del marxismo 

 

El concepto de imperialismo y su conceptualización teórica. 

 Contexto histórico del concepto de imperialismo 

 Acumulación capitalista en escala mundial 

 Interpretaciones teóricas sobre el imperialismo 

 Capital financiero y expansión capitalista 

 

El análisis marxista sobre el auge de la posguerra 

 El capital monopolista 

 Producción y distribución de excedentes 

 El avance tecnológico y la lucha de clases en los ciclos del capital 

 La regulación como concepción teórica de la acumulación 

 

El marxismo en el mundo actual 

 Validez teórica y metodológica de la teoría marxista 

 Temas relevantes en la agenda teórica del marxismo actual 

 Interpretaciones marxistas sobre la globalización neoliberal 

   

 



ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Los diversos temas se abordarán en torno a una dinámica de exposición y discusión con la 

participación de los estudiantes y el profesor del curso. Se promoverá el intercambio de 

ideas en torno al análisis de las lecturas correspondientes, por lo que todos los estudiantes 

deberán seguir la secuencia de dichas lecturas en el ritmo que el curso lo exija. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán evaluaciones correspondientes a cada una de las unidades temáticas, el 

promedio obtenido será reportado como calificación de examen ordinario, si es reprobatorio 

el estudiante deberá presentar examen extraordinario. 
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