
 

 

 

 

 

Queridas amigas/os, 

 

 

Desde la Fundación de Investigaciones Marxistas, en colaboración con el 

Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas, lanzamos la II edición del 

Seminario "Marx y El capital en el mundo contemporáneo".  

 

En esta edición hemos lanzado dos modalidades: una presencial, en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; otra online, para que se pueda 

seguir desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Adjuntamos tanto el programa como el cartel de la inauguración. 

 

 

Os informamos de que la inscripción es libre y gratuita. Si está 

interesado/a, o para cualquier consulta, pueden contactar escribiendo a 

marxenlaupo@gmail.com 

 

¡Salud! 

 

También os dejamos un twit de la cuenta del seminario, por si se pudiera 

difundir: https://twitter.com/marxenlaupo/status/1572625870266970113 

 
www.fim.org.es 

 

Twitter: @marxenlaupo 
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Programa de la II edición del Seminario Marx y El capital en el 
mundo contemporáneo. 
 

El programa contará con sesiones ordinarias que tendrán lugar 
cada dos semanas y que abordarán tanto el estudio de El 
capital, como otros temas complementarios. Estas serán: 
 

Jueves 6 de octubre 12:00-14:00 (UPO, ed.6 sala de grados) – 
inauguración con Ramón Soriano, Paula Garvín, Jesús Rodríguez 
Rojo, Virginia Gutiérrez y Eddy Sánchez 
 

Jueves 13 de octubre 12:00-14:00 (UPO, ed. 45 B09) - sesión 1 
sobre El capital, a cargo de Jesús Rodríguez Rojo 
 
Jueves 27 de octubre 12:00-14:00 (UPO, ed. 45 B09) - sesión 
complementaria 1: comunicación y marxismo, a cargo de Cruz 
Tornay 
 

Jueves 10 de noviembre 12:00-14:00 (UPO, ed. 45 B09) - sesión 2 
sobre El capital, a cargo de Raúl Conde 
 

Jueves 24 de noviembre 12:00-14:00 (UPO, ed. 45 B09) - sesión 

complementaria 2: democracia y socialismo, a cargo de Virginia 
Gutiérrez 
 

Jueves 15 de diciembre 12:00-14:00 (UPO, ed. 45 B09) - sesión 3 
sobre El capital, a cargo de Jesús Rodríguez Rojo 
 

Jueves 2 de febrero 12:00-14:00 (UPO, ed. 45 B09) - sesión 
complementaria 3: la explotación digital, a cargo de Rafael 
Rodríguez y Fernando Martínez 
 

Adicionalmente, habrá sesiones extraordinarias, sobre las que 
se informará pronto. 
 

Se hará llegar a los inscritos el modo de acceder a una 
plataforma virtual en la que se podrá acceder tanto a la 
grabación de las sesiones (lo que posibilita el acompañamiento 
a través de la modalidad online) como materiales 
complementarios a las mismas. 
 


