Desde la última década del
siglo XX, la expansión de la
economía de mercado a una
escala global está
transformando
aceleradamente las
sociedades, la política, las
identidades culturales y las
formas de vida. Este curso
se propone examinar algunos
fenómenos representativos
de esa transformación desde
una perspectiva que integra
el pensamiento filosófico, la
ciencia económica y los
estudios jurídicos, en el
convencimiento de que solo
con enfoques
interdisciplinares es posible
comprender adecuadamente
la complejidad de la
sociedad en la que vivimos.
Con ello se pretende ofrecer
instrumentos conceptuales y
un espacio de reflexión
crítica que permitan a los/as
participantes en el curso
profundizar en los grandes
debates que actualmente
tienen lugar en la esfera
pública.

Desde la
última
década
del siglo
XX, la
expansió
n de la
economí
a de

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
Inscripción: cursofed@unizar.es
Créditos: 3 ECTS
Lugar: Aula 23 Facultad de
Derecho
Precio: 15 € para estudiantes y
personal de la UZ y 50 € para
matriculados externos
Fechas: Viernes de 9:30 a 13:30
entre el 23 de febrero y el 11 de
mayo de 2018

DESTINATARIOS
Estudiantes de grado y postgrado
(UZ), PDI (UZ), funcionarios,
profesionales, profesores de
enseñanza secundaria.

OBJETIVOS
FORMATIVOS
Identificar y examinar críticamente
las implicaciones socio-políticas
de los fenómenos vinculados a la
globalización económica; aplicar
nociones filosóficas, económicas y
jurídicas al análisis de problemas
sociales fundamentales; evaluar las
distintas posiciones
teóricas y políticas que en la
actualidad se proponen sobre la
globalización.

GLOBALIZACIÓN
Reflexiones
desde la Filosofía,
la Economía
y el Derecho

PROGRAMA
Presentación del curso
José Luis López de Lizaga, A. Daniel Oliver-Lalana y Ernesto Clar (Unizar). 9 de febrero
Mercantilización: la transformación de las relaciones sociales
Luis Arenas - Dpto. de Filosofía (Unizar). 23 febrero
La intervención pública desde la ortodoxia de la Economía: sus límites y el Teorema de Coase
Javier Usoz y Jesús Astigarraga - Dpto. de Estructura e Historia Económica de la UZ. (Unizar). 2 marzo
Grandes datos, pequeños datos: privacidad y derecho en un mundo de computación ubicua
A. Daniel Oliver-Lalana - Dpto. de Derecho penal, Filosofía del derecho e Historia del derecho (Unizar). 9 de
marzo
Afectos y multitudes. La construcción del sujeto político antagonista en la globalización
Juan Manuel Aragüés - Dpto. de Filosofía (Unizar). 16 marzo.
Economía institucional y evolutiva. La prominencia del mercado en un mundo globalizado
Isabel Almudí y Domingo Gallego - Dpto. de Análisis Económico y Dpto. de Estructura e Hª Económica y
Economía Pública (Unizar). 23 marzo
Libre comercio e inversiones internacionales: un análisis desde el prisma de las ciencias sociales
Katia Fach Gómez - Dpto. de Derecho privado (Unizar).13 de abril
Trasfondo filosófico del pensamiento económico contemporáneo: ¿puede la economía variar su concepto
de la pobreza?
Ernesto Clar - Dpto. de Estructura e Historia económica (Unizar). 20 abril
Globalización y delincuencia económica: dificultades y posibilidades del derecho penal
Sergio Pérez González - Dpto. de Derecho (Univ. de La Rioja). 27 de abril
Nosotros y ellos. Naciones y nacionalismo en un mundo global
José Luis López de Lizaga - Dpto. de Filosofía (Unizar). 4 de mayo
Conferencia de clausura
Jesus R. Mercader Uguina - Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UC3M). 11 mayo.

La globalización divide en la
misma medida que une: las
causas de la división son las
mismas que promueven la
uniformidad del globo.
Juntamente con las
dimensiones planetarias
emergentes de los negocios,
las finanzas, el comercio y el
flujo de información, se pone
en marcha un proceso
«localizador», de fijación del
espacio. La libertad de
movimientos, una mercancía
siempre escasa y distribuida
de manera desigual, se
convierte rápidamente en el
factor de estratificación en
nuestra época moderna
tardía o posmoderna.
Zygmunt Bauman

