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El Instituto Marxista de Economía (IME), con sede en la Facultad de Ciencias Eco
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), tiene dos fines principales: la 
promoción del conocimiento científico de los problemas de la economía capitalista mundial, 
mediante el método marxista, y la divulgación de dicho conocimiento. 

Para la consecución de estos objetivos el IME desarrolla distintas actividades: investi
cursos y seminarios, conferencias, debates y otros actos públicos, acogida de estudiantes, así 
como publicación de libros, revistas y otros documentos. En particular, el IME participa 
activamente en el Diploma de Formación Continua de la UCM “Análisis crítico de la economía 
capitalista (El método marxista y la economía mundial actual)”. 
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Información y pedidos: 
  

¿Por qué estudiar la revolución hoy? 

INTERPRETACIÓN MARXISTA DE LA REVOLUCIÓN RUSA 

¿Por qué triunfa la revolución y por qué es una conquista histórica? 
¿A qué dificultades se enfrenta la revolución? El debate de los años veinte 
¿Eran inevitables la degeneración burocrática y la contrarrevolución?  
Balance: ni “fracaso” ni “fin de ciclo”, aportaciones de la experiencia revolucionaria 

EXPERIENCIA SOVIÉTICA A TRAVÉS DE SUS TEXTOS 

ayo general” de 1905 a febrero de 1917 

Octubre: el triunfo de la revolución y sus primeros resultados 
1929: el debate de los años veinte 

El “gran giro” y la degeneración burocrática: la revolución traicionada 

Acontecimientos, dirigentes y publicaciones en la URSS hasta 1945 

ENSEÑANZAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA PARA LA CLASE TRABAJADORA HOY 
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