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Encuentros Complutense analiza el legado y la 
vigencia de Karl Marx en su bicentenario   
• Un seminario en colaboración con la Fundación de 

Investigaciones Marxistas estudiará mañana, martes 26, la 
influencia de Marx en la política contemporánea   

Madrid, 25 de junio de 2018. Mañana, martes 26 de junio, Encuentros Complutense, en 
colaboración con la Fundación de Investigaciones Marxistas, organiza el seminario 
Marx: legado y vigencia, que en el bicentenario de su nacimiento propone una reflexión 
en torno a la figura de Karl Marx y su vigencia en un mundo globalizado diez años 
después de la crisis de 2008. El seminario tendrá lugar, a partir de las 9:00 h, en el Pabellón 
de Gobierno de la UCM (Isaac Peral, s/n).  

Activista político, economista, historiador de la economía, la técnica, la ciencia y la 
política, así como filósofo, polemista y periodista, el afán intelectual de Marx era 
extremadamente ambicioso y casi sin precedentes en la historia del pensamiento: 
establecer una Filosofía de la Historia basada en sólidos cimientos científicos, que 
permitiesen diagnosticar los males del capitalismo y establecer las directrices de la 
práctica política revolucionaria.  

Marx: legado y vigencia contará con la participación de: Mercedes Cabrera 
(catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la 
UCM), Enrique Gil Calvo (catedrático de Sociología de la UCM), Fernando Vallespín Oña 
(catedrático de Ciencia Política y Administración de la UAM), Carlos Berzosa 
(catedrático de Economía y ex rector de la UCM), Ángeles Durán Heras (socióloga e 
investigadora ad honorem del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC), 
Florencio Jiménez Burillo (catedrático de Psicología Social de la UCM), Lorena Acosta 
Iglesias (investigadora de Lógica y Filosofía Teórica de la UCM), José Luis Moreno 
Pestaña (profesor de Filosofía de la Universidad de Granada), César Rendueles (profesor 
de Sociología de la UCM) y Eduardo Sánchez Iglesias (profesor de Historia, Teorías y 
Geografía Políticas de la UCM).  

Marx: legado y vigencia 
26 de junio de 2018, a las 9:00 h 
Pabellón de Gobierno UCM (Isaac Peral, s/n) 

Intervienen: Mercedes Cabrera (UCM), Enrique Gil Calvo (UCM), Fernando Vallespín Oña 
(UAM), Carlos Berzosa (UCM), Mª Ángeles Durán Heras (CSIC), Florencio Jiménez Burillo 
(UCM), Lorena Acosta Iglesias (UCM), José Luis Moreno Pestaña (UGR), Cesar Rendueles 
(UCM) y Eduardo Sánchez Iglesias (UCM). 

Más información www.ucm.es/encuentros/marx-legado-y-vigencia Entrada libre hasta 
completar aforo 

Sigue el encuentro en @encuentrosUCM 
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