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Novedades y programación de actividades  

 

  Peter Boettke   

PRÓXIMO WORKSHOP EXTRAORDINARIO CENTRO FRIEDMAN HAYEK – DR. 

PETER BOETTKE 

El ciclo de workshops extraordinarios del Centro Friedman Hayek continua este lunes 18 de julio 

a las 15 hs. con una sesión en la que el Dr. Peter Boettke, miembro del International Advisory 

Council del Friedman Hayek Center y Director del F.A. Hayek Program for Advanced Study in 

Philosophy, Politics, and Economics en el Mercatus Center, brindará la presentación titulada 

‘Austrian Economics in the 21st Century’, para la cual sugiere la lectura de este artículo.    

Al igual que en el inicio del ciclo de workshops extraordinario con la Dra. Deirdre McCloskey, 

esta edición del workshop será exclusivamente en formato online. El link de acceso es:  

https://ucema.zoom.us/j/95301539803 

  

Meeting ID : 953 0153 9803 

Les agradecemos por participar de esta actividad exclusiva para los integrantes del Centro 

Friedman Hayek, en la que podremos dialogar a fondo con uno de los principales referentes del 

pensamiento socioeconómico liberal contemporáneo.  

https://ucema.zoom.us/j/95301539803


 

Mark Skousen 

3er WORKSHOP EXTRAORDINARIO 2022 – DR. MARK SKOUSEN  

El lunes 1 de agosto a las 15 hs. tendremos el gusto de contar con una presentación del Dr. 

Mark Skousen, académico y economista liberal con una vasta trayectoria intelectual y 

profesional, quien brindará la charla: “Vienna and Chicago, Friends or Foes?”, la cual está 

basada en su libro homónimo. 

 

Estamos muy entusiasmados en acercarles esta propuesta, la cual busca tender puentes 

intelectuales entre los dos centros de pensamiento socioeconómico liberal más destacados, al 

igual que el Friedman Hayek Center.  

 

 

Alberto Benegas Lynch (h.) 

ENTREVISTA AL DR. ALBERTO BENEGAS LYNCH (h.) 

El martes 26 de julio a las 16 hs. el Dr. Alberto Benegas Lynch (h.), fellow del Centro 

Friedman Hayek, brindará la presentación: “El liberalismo hoy”, en el marco de una entrevista 

con el periodista Guillermo Laborda enmarcada dentro del ciclo de seminarios de Análisis 

Económico de la UCEMA.  

Durante esta charla se intentarán abordar las siguientes consignas: el nuevo auge de las ideas 

liberales, el fenómeno Javier Milei, diferencias y similitudes entre Mauricio Macri y Javier 

Milei, propuestas económicas e institucionales para la Argentina hoy, e historia del 

liberalismo en la Argentina 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí. 

http://mskousen.com/about/
https://www.amazon.com/Vienna-Chicago-Friends-Foes-Economics/dp/0895260298
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/seminarios.pl/cys2022/02_Seminarios_de_Analisis_Economico#66078b


 

 

 

CONCURSO CHARLES L. STILLMAN – UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN 

El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín invita a los profesores del mundo 

hispanohablante a participar en el Concurso Académico Anual Charles L. Stillman. El 

concurso se instituye para premiar las mejores investigaciones publicadas o inéditas sobre la 

filosofía de la libertad, en sus aspectos morales, económicos, políticos o jurídicos. 

En 1986, la Henry Luce Foundation http://www.hluce.org realizó una donación a la 

Universidad Francisco Marroquín para crear un fondo en memoria del señor Charles L. 

Stillman, presidente de la fundación de 1936 a 1958. La intención de los donantes era que el 

fondo fuera utilizado para reforzar el compromiso básico de rigor intelectual de la UFM. 

Fecha límite de envío: viernes 12 de agosto del 2022. 

Podrán conocer más detalles sobre el concurso haciendo click. 

 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

“Adam Smith and the Economic Concept of Repugnance”, Adam Smith Works, junio de 

2022  

 

Los autores presentaron el trabajo el día de ayer en la International Adam Smith Society 2022 

Conference, la cual finaliza el día de hoy en la ciudad de Bogotá, Colombia, ¡felicitaciones! 

https://stillman.ufm.edu/
https://www.adamsmithworks.org/speakings/smith-economic-concept-repugnance
https://smithsociety.org/2021-international-adam-smith-society-madison-conference/


     

Walter Castro               Julio Elías  

 

 

 

Alejandro Gómez 

“Antecedentes de la emancipación hispanoamericana”, Revista Fe y Libertad, 2021 

https://revista.feylibertad.org/index.php/revista/article/view/94


 

 

Gabriel Zanotti 

TEORÍA DEL VALOR: DEBATE ENTRE LA TRADICIÓN MARXISTA Y 

AUSTRÍACA 

 

El sábado 9 de julio el Dr. Gabriel Zanotti, Academic Director del Centro, participó de este 

debate junto con Rolando Astarita.  

 

Podrán ver el evento haciendo click aquí.  

 

 

Edgardo Zablotsky 

 

“¿A quién le importa el lenguaje inclusivo?”, Perfil, 1 de julio de 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-blTHBT47I
https://www.perfil.com/noticias/opinion/edgardo-zablotsky-a-quien-le-importa-el-lenguaje-inclusivo.phtml


 

 

 

Hasta el martes 26 de julio 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 

 


