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Novedades y programación de actividades  

 

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. 

Al igual que con los workshops extraordinarios de la Dra. Deirdre McCloskey y el Dr. Peter 

Boettke, esta edición será exclusivamente en formato online. El link de acceso es:  

https://ucema.zoom.us/j/96442120218 

  

ID de reunión: 964 4212 0218 

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.  

 
PRESENTACIÓN DE LIBRO – DR. ADRIÁN RAVIER 

El Dr. Adrián Ravier, fellow del centro, ha editado el libro “Raíces del pensamiento económico 

argentino”, en el cual se encuentran producciones de otros investigadores del Friedman Hayek 

http://mskousen.com/about/
https://www.amazon.com/Vienna-Chicago-Friends-Foes-Economics/dp/0895260298
https://ucema.zoom.us/j/96442120218


 

Adrián Ravier 

Center, como los Dres. Alberto Benegas Lynch (h.), Alejandro Gómez, Martín Krause y 

Ricardo M. Rojas. 

Podrán adquirir un ejemplar del libro aquí. El Dr. Ravier presentará la publicación de manera 

online el día 3 de agosto a las 17 hs en el ciclo de Seminarios para el estudio de una Sociedad 

Libre. Los invitamos a inscribirse a la actividad en este link.  

 

NUEVO LIBRO: THE NATURE OF ECONOMY – DR. RICARDO CRESPO 

Felicitamos al Dr. Ricardo Crespo, fellow del Centro Friedman Hayek, por la publicación de 

su nuevo libro: The Nature of Economy. Aristotelian Essays on the Philosophy and 

Epistemology of Economics. 

 

El libro ha sido editado por Palgrave Macmillan, y podrán adquirirlo aquí.  

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1116065650-raices-del-pensamiento-economico-argentino-ravier-rojas-be-_JM?msclkid=a1317126cee811ecbf5ee584bdc7f002
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/08.03FH.txt
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02453-5


 

 

 

     SEMINARIO DEL CICLO HISTORIA Y LIBERTAD – PRESENTACIÓN DE LIBRO 

PAGAN LOS POBRES – DR. JUAN SEBASTIÁN LANDONI  

El miércoles 6 de julio a las 13 hs. el Dr. Juan Sebastián Landoni, fellow del Centro, presentó 

el libro “Pagan los pobres”, escrito junto a Luciano Villegas. La presentación del libro fue en 

el Ciclo Historia y Libertad, coordinado por el Dr. Alejandro Gómez, quien también es 

investigador del Centro Friedman Hayek. 

Pagan los pobres no reflexiona sobre la pobreza del asceta, sino que piensa en la pobreza de 

quienes se encuentran atrapados por un entorno cultural, social, económico y político que les 

impide salir de una situación que no desean. Los errores de política pública tienen 

consecuencias negativas para muchas personas y grupos. Pero la carga de esos errores recae 

finalmente en los pobres, tanto en los viejos como en los nuevos. Sin embargo, este no es un 

libro contra la política pública sino sobre las consecuencias no intencionadas de políticas 

públicas con buenas intenciones; aquellas que benefician a algunos grupos, pero que terminan 

empobreciendo a la mayoría; que pueden generar algún beneficio de corto plazo, pero 

empobrecen a largo plazo.  

 

Podrán ver este seminario haciendo click aquí y adquirir el libro aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=h7IwnylLU-8
https://www.galernaweb.com/productos/pagan-los-pobres-sebastian-landoni-y-luciano-villegas/


 

Filipe Domingues 

SEMINARIO CÁTEDRA NAUMANN 

En el día de hoy a las 10.30 hs tuvo lugar una nueva edición de la Cátedra Naumann, con el 

tema: Regulaciones en el ciberespacio: ¿cómo defender nuestros derechos en la web?  

El expositor fue Filipe Domingues. Nacido en Lisboa en 1985, es licenciado en Ciencias de 

la Comunicación por la Universidad Nova de Lisboa y la Università Degli Studi di Torino, 

con estudios de posgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad 

Lusíada de Lisboa. Es co-fundador del Centro para la Cooperación en el Ciberespacio, co-

autor de la biografía del Secretario-General de Naciones Unidas, António Guterres, "Honest 

Broker" y Secretario-General del Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe 

(IPDAL) en Portugal. Habla cinco idiomas y es invitado regularmente para hacer análisis en 

televisión, radio y prensa portuguesa e internacional. 

En breve subiremos la grabación de la charla al canal de Youtube de la UCEMA, les 

recomendamos verla a quienes estén interesados en la temática.  

 

 

 

CONCURSO CAMINOS DE LA LIBERTAD 

El Grupo Salinas convoca al 17mo Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad. La libertad 

es el derecho fundamental del ser humano pero los esfuerzos por limitarla se han vuelto 

sistemáticos en el mundo contemporáneo. Muchos se oponen a la libertad en aras de los 

llamados “derechos colectivos”, pues piensan que el fin justifica los medios. Si se limita la 

libertad individual, afirman, se puede dar una mayor prosperidad a la colectividad. La 

experiencia histórica señala, sin embargo, que el respeto a la libertad personal no es sólo la 

única manera de preservar la dignidad del ser humano, sino también la más eficaz para 

construir una sociedad más próspera. Por eso, y ante la necesidad de fomentar la discusión y 

la difusión en torno al tema de la libertad, Grupo Salinas ha decidido convocar al 

decimoséptimo Concurso de Ensayo “Caminos de la libertad”. 



Fecha límite de envío: martes 30 de agosto del 2022. 

Podrán conocer más detalles sobre el concurso aquí.  

 

PASANTÍAS EN EL PARLAMENTO ALEMÁN 

El IPS es un programa de becas para la promoción de la democracia, organizado por 

el  Parlamento Alemán „Deutscher Bundestag“ en cooperación con las tres grandes 

universidades de Berlín – “Freie Universität Berlin – FU”, “Humboldt Universität Berlin – 

HU” y “Technische Universität Berlin – TU”, así como con las fundaciones políticas. Brinda 

a participantes de más de 50 países, calificados e interesados en la política, la posibilidad de 

una visión directa y práctica de la democracia parlamentaria de Alemania. 

Podrán encontrar más información sobre el programa de becas aquí. 

 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

https://centroricardobsalinaspliego.org/cdl-concursos/cdl-colector-de-detalles?id=77
https://buenos-aires.diplo.de/ar-es/themen/politik/-/2340392


 

Martín Krause 

“Generar expectativas de un cambio virtuoso prolongado”, La Nación, 23 de julio de 2022 

“Set point: por ahora el partido sigue”, Infobae, 18 de julio de 2022 

 

Enrique Aguilar 

“¿Quién pondrá fin al patrimonialismo”, La Nación, 15 de julio de 2022 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/generar-expectativas-de-un-cambio-virtuoso-prolongado-nid23072022/
https://www.infobae.com/opinion/2022/07/18/set-point-por-ahora-el-partido-sigue/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/quien-pondra-fin-al-patrimonialismo-nid15072022/


 

Matías Ilivitzky 

“Debates actuales sobre el Orden Liberal Internacional”, Comillas Journal of International 

Relations, mayo-agosto 2022 

 

 

Edgardo Zablotsky 

 

“Postales sobre Educación en la Argentina 2020”, Documento de Trabajo Nº 833, UCEMA, 

julio de 2022 

  

https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/view/17849
https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/view/17849
https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/833.pdf


 

 

 

 

Hasta el martes 9 de agosto 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 

 


