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Novedades y programación de actividades  

   

PRÓXIMO WORKSHOP CENTRO FRIEDMAN HAYEK – DRA. AGUSTINA 

BORELLA Y DR. GABRIEL ZANOTTI – MODALIDAD HÍBRIDA 

El ciclo de workshops internos del Centro Friedman Hayek comenzó este año con una exposición 

del Dr. Martín Krause, quien el pasado lunes 21 de marzo presentó su paper “El emprendedor de 

ideas”.  

La siguiente edición del ciclo tendrá lugar el lunes 18 de abril y estará a cargo de la Dra. Agustina 

Borella y del Dr. Gabriel Zanotti, Academic Director del Centro, quienes brindarán la presentación 

“Introducción histórica a la Escuela Austríaca de Economía”. Les adjuntamos el paper que será 

presentado por los autores en el encuentro.  

Los workshops del Centro Friedman Hayek serán realizados este año en modalidad híbrida. Podrán 

asistir a los mismos de manera presencial en la sede de Av. Córdoba 374 de la UCEMA, o bien 

conectarse a la sala de Zoom que les indicaremos más cerca de la fecha del evento, ¡los esperamos! 



 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES EN UNA SOCIEDAD LIBRE 

El miércoles 16 de marzo ha comenzado el Programa de Formación de Líderes en una Sociedad 

Libre. El objetivo del mismo es un estudio profundo en autores y temas que permitan a los jóvenes 

universitarios comprender los fundamentos de una sociedad libre y abierta, dejándolos preparados 

para futuras posiciones de liderazgo político, académico y profesional.  

Hoy tendrá lugar la cuarta sesión del ciclo. Deseamos compartir con ustedes algunas fotos de las 

sesiones pasadas, ¡felicitaciones a todos! 

 

Actividades de los miembros 

 

 

BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA GEORGE MASON 

UNIVERSITY, EE.UU. 

 



Los asistentes de investigación que estén finalizando sus estudios de grado en la UCEMA pueden 

postularse a diferentes programas para cubrir los costos de sus estudios del Master en Economía 

en la George Mason University en los EE.UU.  

El Dr. Peter Boettke, miembro del International Advisory Council del Centro y de los claustros 

docentes y directivos de la George Mason University, desea que estén al tanto de estas numerosas 

posibilidades para iniciar los estudios superiores en esa casa estadounidense de altos estudios.  

 

BECA DESTACADA DE ATLAS NETWORK 

La Economic Freedom Audit Grant busca incentivar la realización de investigaciones que analicen 

y releven barreras gubernamentales y regulatorias actualmente existentes al crecimiento económico 

y la libre empresa privada. Tomando como referencia The Economic Freedom Index y con un 

marco de investigación y aplicación provisto por The Fraser Institute, la beca apunta al desarrollo 

de iniciativas para reformar el sector público y sus normativas, y posibilitar la comunicación de las 

mismas a actores políticos, económicos y sociales.  

 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

https://asp.mercatus.org/?_ga=2.201645906.2132247783.1649096969-1891555444.1648497285
https://www.atlasnetwork.org/grants/economic-freedom-audit-grant


 

Edgardo Zablotsky 

“¿Qué se enseña en nuestras escuelas?”, por Edgardo Zablotsky, Infobae, 4 de abril de 2022 

 

Alejandro Corbacho 

Entrevistas a Alejandro Corbacho. ¿Cómo impacta la invasión rusa en la energía y las 

inversiones en Chubut?, AZM TV, 23 de marzo de 2022 

https://www.infobae.com/opinion/2022/04/04/que-se-ensena-en-nuestras-escuelas/
https://ucema.edu.ar/investigacion/azmtv-230322


 

  

Marcos Gallacher y Daniel Lema 

Sostenibilidad, un avance condicionado por la economía, La Nación, 21 de marzo de 2022.  

 

 

Hasta el martes 19 de abril recibiremos sus novedades sobre actividades, publicaciones, 

convocatorias y demás para incluir en el próximo newsletter, ¡muchas gracias! 

Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society 

 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/sostenibilidad-un-avance-condicionado-por-la-economia-nid21032022/

