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1. Horario atención a estudiantes
Todos los días de 8am a 8pm. Mail: alguzman@uniandes.edu.co
2. Objetivos de la materia
El seminario analiza la dinámica, la sostenibilidad y la viabilidad de las sociedades y economías
campesinas en un contexto de alta modernización de la producción agrícola en Colombia y el mundo.
El eje central del seminario es el análisis de la racionalidad económica campesina y sus estrategias
económicas y sociales de inserción al mercado. A lo largo del semestre se discutirán temas como la
estructura rural, la racionalidad económica familiar campesina contrastada con la capitalista, el Estado y la
política pública, medio ambiente y los biocombustibles, las instituciones y el comercio internacional, todos
ellos en relación con el campesinado.
El objetivo del seminario es que los estudiantes elaboren un informe de investigación y conozcan los
principales temas y obstáculos que enfrenta la sociedad y la economía rural en Colombia.
3. Contenido
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Tema y lectura
Investigación económica y ciencia social.
Heilbroner, Robert (1990) “Analisis and vision in the history of modern economic thought”
En: Journal of Economic Literature. The American Economic Association. Vol 28, No. 3.
Neira Fernández, Germán (1978) “Economía campesina un modo de producción?” Cinep,
Bogotá, Colombia.
Estructura rural.
Machado, Absalón (2002) “De la estructura agraria al sistema agroindustrial”, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
Economía campesina: lógica e historia.
Zamosc, León (1987) “La Cuestión Agraria y el Movimiento Campesino en Colombia: Luchas
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 1967-1981” Cinep, Bogota,
Colombia.
Economía campesina: lógica e historia.
Zamosc, León (1987) “La Cuestión Agraria y el Movimiento Campesino en Colombia: Luchas
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 1967-1981” Cinep, Bogota,
Colombia.
Racionalidad económica y producción campesina:
a) El caso del Tequendama.
Guzmán, Alejandro (2003) “State, capitalism and the economic peasant rationality. The case
of the peasant societies in an old coffee hacienda in the Tequendama region of the department
of Cundinamarca in Colombia”. Artículo sobre la monografía de pregrado en la Universidad
de los Andes.
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b) El caso del Norte de Cauca.
Guzmán, Alejandro (2005) “Las asimetrías en la información y el micro crédito asociativo
rural en la región Norte del departamento del Cauca, Colombia” Tesis de Maestría.
Universidad de la Sorbona.
Racionalidad capitalista
a) El sector en general y el sector azucarero en particular
Kalmanovitz, Salomón y Enciso, Enrique (2008) “La agricultura Colombiana en el siglo XX”
Fondo de Cultura Económica. México.
b) Los empresarios
Rojas José Maria (1983) “Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en
Colombia 1860-1980” Biblioteca Banco Popular. Bogotá, Colombia.
Economía mixta: El café
Palacios, Marco (1983) “El café en Colombia” Ancora editores. Bogotá. Colombia.
Economía mixta: El café
Machado, Absalón (1997) “De la aparcería al capitalismo” Editorial Punta de Lanza, Bogotá.
Estado y Política Publica
Moncayo, Víctor M (1975) “La Ley y el problema agrario en Colombia” revista: ideología y
sociedad. Números: 14 y 15, Julio-Diciembre, 1975.
Leal Buitrago, Francisco y Zamosc, León (Editores) (1990) “Al filo del caos: crisis política en
la Colombia de los años 80” Instituto de Estudios Políticos e Internacionales. Tercer Mundo
Editores.
Estado y Política Publica
Contraloría General de la Republica (2002) “Modelo de política institucional agropecuaria
rural, Análisis y perspectivas” Contraloría General de la República. Bogotá, Colombia.
ILSA (2008) “La cuestión agraria hoy. Colombia: Tierra sin campesinos” Publicaciones
ILSA. Bogotá, Colombia.
Hirschman, Albert O. (1962) “The problem of land tenure and land reform in Colombia”
Editorial [s.n], New York
Medio ambiente y Biocombustibles
ILSA (2008) “La cuestión agraria hoy. Colombia: Tierra sin campesinos” Publicaciones
ILSA. Bogotá, Colombia.
Censat (2008) “Agrocombustibles: llenando tanques vaciando territorios” Censat. Agua Viva.
Bogotá. Colombia.
Instituciones
Kalmanovitz, Salomón y Enciso, Enrique (2008) “La agricultura Colombiana en el siglo XX”
Fondo de Cultura Económica. México.
Comercio internacional
Garay, Luis Jorge y Rodríguez, Adriana (2005) “Colombia: diálogo pendiente. Planeta Paz.
Bogotá.
Presentaciones

4. Metodología
La metodología del seminario consiste en exposiciones por parte del profesor. Las exposiciones
pretenden generar una discusión durante la clase que motive a los estudiantes a la formación en
investigación. Para cada sesión del seminario se han programado unas lecturas obligatorias que introducen
cada uno de los temas (el profesor dejará un fólder con todas las lecturas del seminario en la fotocopiadora).
Los estudiantes deben escoger un tema propuesto por el curso el primer día de clases y comenzar la
investigación (de forma individual o en grupo) con el apoyo del profesor que se encargará de ayudarles a
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identificar fuentes de información primarias y secundarias sobre el tema escogido (el profesor ofrecerá
cuatro bases de datos diferentes para la investigación de los estudiantes). Posteriormente se hará un
seguimiento del proceso de investigación llevado a cabo por los estudiantes y se evaluará y orientará este
trabajo para llevar a buen término la investigación. Al final del semestre los estudiantes deberán hacer una
presentación de la investigación realizada ante los demás participantes del seminario.

5. Competencias
1.
2.
3.

Capacidad crítica
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad para consultar fuentes de de datos

6. Criterios de Evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
La nota final del curso se compone de dos controles de lectura (50%), un avance del informe de
investigación (20%) y el informe final de investigación (30%).

7. Sistema de aproximación de Notas definitiva
La nota se aproximará al múltiplo de 0.5 más cercano de acuerdo a la siguiente regla: 2.75 a
3.24 = 3.0; 3.25 a 3.75 = 3.5; 3.75 a 3.99 = 4.0; etc. La única excepción a esta regla es la siguiente:
Si el estudiante obtiene una nota inferior a 3.0 en los dos exámenes y la nota definitiva obtenida
está en el rango 2.75 a 2.99, ésta se aproximará a 2.5 (Tiene que ganar al menos UNO de los dos
exámenes).
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