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Novedades y programación de actividades  

   

PRÓXIMO WORKSHOP CENTRO FRIEDMAN HAYEK – DR. ALEJANDRO 

CORBACHO – MODALIDAD HÍBRIDA 

El ciclo de workshops internos del Centro Friedman Hayek continuó esta semana con una 

exposición la Dra. Agustina Borella y del Dr. Gabriel Zanotti, Academic Director del Centro, 

titulada “Introducción histórica a la Escuela Austríaca de Economía”. Los felicitamos a ambos por 

la variedad de autores abarcados y la claridad con la que los postulados y debates fueron 

presentados.   

La próxima edición del Workshop estará a cargo del Dr. Alejandro Corbacho, será realizada el 

lunes 16 de mayo a las 15 hs, y abordará el tema: “Evolución del Pensamiento Estratégico en las 

Relaciones Internacionales”, esperamos contar con su participación para esta próxima fecha del 

ciclo.   

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! 

 



 

Cátedra Naumann - Visions for the Future of Democracy in the 21st Century 

Esta presentación abordó las diferentes formas en las que la democracia como régimen político ha 

venido desarrollándose hasta el presente, así como las posibilidades, alternativas, oportunidades y 

amenazas con las que se encontrará en un futuro próximo. 

La conferencia se dictó el día de hoy a las 16 hs. Agradecemos el acompañamiento de la Fundación 

Friedrich Naumann para la Libertad en la Argentina en la coorganización de la misma. 

Próximamente podrán ver su grabación en la sección dedicada a la Cátedra Naumann dentro de la 

página web del Centro Friedman Hayek.  

Expositor Prof. Dr. Alexander Görlach  

Alexander Görlach is a senior fellow to the Carnegie Council for Ethics in International Affairs. 

Holding PhDs in comparative religion and linguistics his work focuses on the future of democracy, 

narratives of identity, and politics and religion. He was a visiting scholar and fellow to both, 

Harvard University in the US and Cambridge University in the UK. He is a research associate at 

the Internet Institute at Oxford University where he looks into new technologies and how they are 

used in democracies and abused in dictatorships. In the academic year 2017-18 Alexander Görlach 

was a visiting scholar to National Taiwan University and City University Hong Kong. Since then 

he focuses on the rise of fascist China and what it means for East Asia and the free world altogether. 

His book publications include “Homo Empathicus: On Scapegoats, Populists & Saving 

Democracy” (Brookings, 2021) and “Focus Hongkong: Why The Future of The Free World Will 

be Decided in China” (Hoffmann&Campe, 2020). Alexander Görlach is amongst others an op-ed 

contributor to the New York Times and Neue Zürcher Zeitung. He is a columnist for Deutsche 

Welle and Wirtschaftswoche, Germany’s largest business outlet. 

 

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/seminarios.pl/cys2022/62_Catedra_Naumann_UCEMA#178086


 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

 

Edgardo Zablotsky 

“Covid-19: el día después”, Perfil, 19 de abril de 2022 

  

https://www.perfil.com/noticias/opinion/edgardo-zablotsky-covid-19-el-dia-despues.phtml


 

 

Osvaldo Meloni 

Economías regionales: que la pandemia no impida ver los problemas estructurales, 

Proyección Económica, marzo de 2022, pp. 52-75  

 

 

Nicolás Cachanosky 

“Dolarización: algunas lecciones internacionales”, en Infobae, 10 de abril de 2022 

https://issuu.com/consejocaba/docs/proyeccion_marzo_2022
https://www.infobae.com/opinion/2022/04/10/dolarizacion-algunas-lecciones-internacionales/


 

  

Daniel Lema 

“Más biodiésel es menos exportación de aceite de soja: ¿conviene?”, Puntal, 8 de abril de 

2022.  

 

 

Hasta el martes 3 de mayo 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.puntal.com.ar/biodiesel/mas-biodiesel-es-menos-exportacion-aceite-soja-conviene-n163549

