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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 continua con una presentación a cargo 

del Dr. Alejandro Corbacho. La misma tendrá lugar el 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! 

 



 

PRÓXIMO SEMINARIO PARA EL ESTUDIO DE UNA SOCIEDAD LIBRE – DR. 

JULIO ELÍAS - MODALIDAD ONLINE  

 

El día de hoy, Miércoles 4 de mayo, a las 17 hs, el Dr. Julio Elías presentará su investigación 

“Understanding Creativity: Innovators in Art, Literature and the Wine Industry of Argentina”.   

La Economía de la Creatividad parte de la idea de que la principal fuente de variación en el 

proceso creativo a lo largo del ciclo de vida no se explica por diferencias entre las distintas 

disciplinas (ej. Historia versus Arte), sino que se debe a diferencias entre innovadores dentro de 

una misma disciplina (ej. Picasso versus Cézanne). El objetivo del seminario es proveer una base 

para el entendimiento de los tipos de innovadores dentro de una misma disciplina analizando los 

distintos patrones de producción creativa. 

Los invitamos a asistir a esta original propuesta inscribiéndose aquí.  

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/05.4FH.txt


 

PRÓXIMO SEMINARIO DE LIBERTAD EDUCATIVA – DR. MARTÍN KRAUSE - 

MODALIDAD ONLINE  

El jueves 12 de mayo a las 12.30 hs. el Dr. Martín Krause presentará el trabajo “La educación 

como bien público” en el ciclo de seminarios de Libertad Educativa.  

El tema de la educación como “bien público”, tiene para los economistas una definición más o 

menos precisa. Para la gente, en general, un bien público es aquél que provee el Estado, tal vez 

porque “beneficia a todos”. Los economistas hablan de una “externalidad positiva”, es decir, un 

beneficio que todos reciben, se hagan cargo o no de su costo. Por esa razón, sigue el argumento, 

el mercado “fallaría” en proveerlo, al menos en suficiente cantidad, y el Estado debe hacerlo. 

Hay dos temas, entonces que vale la pena discutir: ¿es la educación formal un “bien público”? y 

¿es correcto que el mercado no puede proveerlo? 

Podrán inscribirse a este interesante seminario haciendo click aquí. 

 

III ENCUENTRO DE CÁTEDRA ACTON 2022 – MARTES 3 DE MAYO DE 2022 

 

En el día de ayer el Academic Director del Centro, el Dr. Gabriel Zanotti, brindó una presentación 

titulada “Detalles de la imposibilidad de planificación central en economía» -Precios, 

aprendizaje, libertad de entrada, precios de consumo y factores de producción, camino de 

servidumbre”, en el marco del III Encuentro de la Cátedra Acton 2022.  

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/20_Seminario_de_Libertad_Educativa/05.12ED.txt


 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

 

Edgardo Zablotsky 

“La tragedia educativa es responsabilidad del Congreso, no de los maestros”, Infobae, 28 de 

abril de 2022 

https://www.infobae.com/opinion/2022/04/28/la-tragedia-educativa-es-responsabilidad-del-congreso-no-de-los-maestros/


 

Ricardo Crespo 

“Entrevista a Ricardo Crespo”, Diálogos, Association for Social Economy (archivo adjunto).  

 

 

Nicolás Cachanosky 

Nuevo Libro. Dolarización, una solución para la Argentina. En coautoría con Emilio 

Ocampo, Editorial Claridad.  

  

https://dolarizacionunasolucionparaargentina.com/#about


 

 

Adrián Ravier 

“Un factor común para las crisis globales”, Infobae, 2 de mayo de 2022 

 

  

Walter Castro y Julio Elías 

“Injecting Adam Smith’s Ideas in the Market for Kidney Transplants”, Documentos de 

Trabajo Nº 828, UCEMA, Abril 2022. 

https://www.infobae.com/opinion/2022/05/02/un-factor-comun-para-las-crisis-globales/
https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/828.pdf
https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/828.pdf


 

 

Carlos Rodríguez Braun 

“Exuberancia irracional” y “Ven y mira”, La razón, 28 y 30 de abril de 2022 

 

 

Enrique Aguilar 

“Se perdió el sentido del límite”, La Nación, 20 de enero de 2022  

https://www.larazon.es/podcast/20220428/bs5bgz3g55hofmm56j5kxkkjb4.html
https://www.larazon.es/opinion/20220501/2qu47say7rfhfcjolsnsuteqrq.html
https://www.lanacion.com.ar/opinion/se-perdio-el-sentido-del-limite-nid20012022/


 

 

Julio Elías 

“Is the Price Right? The Role of Morals, Ideology, and Tradeoff Thinking in Explaining 

Reactions to Price Surges”, en coautoría con Nicola Lacetera y Mario Macis, National Bureau 

of Economic Research Working Paper, Abril 2022. 

 

 

 

Hasta el martes 17 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.nber.org/papers/w29963
https://www.nber.org/papers/w29963

