
ORGANIZAN
EN COLABORACIÓN ACADÉMICA

Para alumnado de asignaturas de
GRADO

 
Pensamiento económico 

(Grado en Economía)
 

Dirección de entidades de Economía Social 
(Grado en Administración y Dirección de Empresas)

 

Pensamiento social 
(Grado en Historia)

 

Economía aplicada al trabajo social 
(Grado en Trabajo Social)

 

Filosofía social 
(Grado en Filosofía)

 

MODALIDAD ORDINARIA
Materiales + actividades online + sesiones presenciales

Para alumnado de asignaturas de
POSGRADO y DOCTORADO

 
Maestría en Economía Social

 (Universidad Autónoma de Guerrero)
 

Doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria
(Universidad Autónoma Chapingo

y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
 

Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,

Universidad de Colima,
Universidad Autónoma de Aguascalientes

y Universidad de Guanajuato)
 

MODALIDAD ORDINARIA
Materiales + actividades online + sesiones virtuales

 

Para la comunidad universitaria
y abierto al público

MODALIDAD DE ASISTENTE
Materiales +  1 sesión virtual

Para la comunidad universitaria
de las universidades participantes

MODALIDAD DE ASISTENTE
Materiales +  1 sesión virtual

Universidad de Zaragoza
(España)

 

NIVEL BÁSICO
15/10/2021 - 16/12/2021

Universidades de México

NIVEL AVANZADO
18/10/2021 - 16/12/2021

SEMINARIO
ONLINE 2021



Bloque introductorio *
Tema 1
Desmontar mitos de la economía
    18/10/2021 - 28/10/2021
    Sesión sincrónica y encuentro de participantes de México: 20/10/2021 **

Bloque central *
Tema 2
Desmitificando la mano invisible desde la ciencia económica
    29/10/2021 - 11/11/2021
    Encuentro de participantes de México y ponencia sincrónica: 10/11/2021 **

Tema 3
El mito del Más es más: crecimiento y consumo
    12/11/2021 - 25/11/2021
    Encuentro de participantes de México y ponencia sincrónica: 17/11/2021 **

Tema 4
Desmontando mitos de la economía y construyendo alternativas desde
América Latina: la ESS
    26/11/2021 - 09/12/2021
    Encuentro de participantes de México y ponencia sincrónica: 01/12/2021 **

Bloque conclusivo *
Tema 5
Remontar sobre los mitos de la economía
    10/12/2021 - 16/12/2021.
    Conferencias sincrónicas México-España: 15/12/2021 **

 
* Los materiales y actividades (individuales y en grupo) se gestionarán a través de    
   la plataforma moodle del CRIM-UNAM. Algunas de las actividades grupales     
   estarán sujetas a evaluación, así como un actividad conclusiva realizada en   
   interacción entre los grupos de México y de España. La superación de la   
   evaluación da derecho a obtener el certificado de aptitud.  

** Las actividades sincrónicas tendrán lugar los miércoles de 10:00 a 12:00 hs.   
     (Ciudad de México), a través del videoconferencia.

*** Los/as participantes, en ambas modalidades, están invitados/as a presentar 
       un ensayo final (individual o colectivo) al concurso científico de esta segunda 
       edición del Seminario. Los ensayos premiados se publicarán en un volumen 
       colectivo.
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MODALIDAD ORDINARIA (80 PLAZAS PARA CADA NIVEL): Trabajo en grupo,
colaborativo e interdisciplinar. Sujeto a evaluación. Certificado de aptitud (25 horas).

MODALIDAD ASISTENTE (plazas limitadas): Certificado de asistencia.IN
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Colaboran:

PROGRAMA
NIVEL

AVANZADO

MÉXICO

Registro: https://web.crim.unam.mx/node/547


