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Novedades y programación de actividades  

 

Sybil Rhodes  

CICLO WORKSHOPS 2022 – DRA. SYBIL D. RHODES  

El lunes 22 de agosto a las 15 hs., continuando con el Ciclo de Workshops internos del Centro 

Friedman Hayek, tendrá lugar la presentación de la Dra. Sybil Delaine Rhodes, fellow del 

Centro, titulada: “Políticas migratorias en Sudamérica”.  

Los invitamos a asistir a esta actividad, la cual tendrá lugar en modalidad online a través de la 

plataforma Zoom. Los datos para conectarse son los siguientes: 

https://ucema.zoom.us/j/95764393602 

ID de reunión: 957 6439 3602 

¡Los esperamos! 



 

Mark Skousen 

3er WORKSHOP EXTRAORDINARIO 2022 – DR. MARK SKOUSEN 

El lunes 1 de agosto a las 15 hs. tuvo lugar la presentación del Dr. Mark Skousen, titulada: 

“Vienna and Chicago, Friends or Foes?”, la cual se basó en su libro homónimo. El Dr. Skousen 

agradece a quienes participaron de la tercera edición extraordinaria de nuestro ciclo de 

Workshops internos y los invita a leer sus obras y producciones en su página web. 

También queda a disposición de los miembros del Centro que deseen contactarlo a su correo 

electrónico:  mskousen@chapman.edu 

 

Nicolás Cachanosky 

CICLO DE SEMINARIOS HISTORIA Y LIBERTAD – DR. NICOLÁS CACHANOSKY 

El Dr. Nicolás Cachanosky, fellow del Centro Friedman Hayek, brindará la presentación 

“Lecciones para Argentina de países dolarizados en Latinoamérica”, en el marco del ciclo de 

seminarios Historia y Libertad coordinador por el Dr. Alejandro Gómez, quien también es 

fellow del Centro. 

 

Podrán inscribirse a esta actividad haciendo click aquí.  

https://www.amazon.com/Vienna-Chicago-Friends-Foes-Economics/dp/0895260298
http://www.skousenbooks.com/
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/seminarios.pl/cys2022/55_Seminarios_de_Historia#8e40ea


 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN – FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN 

En el día de hoy el Dr. Edgardo Zablotsky y el Dr. Matías Ilivitzky asistirán a la reunión anual 

que la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad realiza con sus partners de la Argentina, 

Paraguay y el Uruguay.  

 

La reunión permite coordinar estrategias y crear sinergias y posibilidades de cooperación entre 

organizaciones afines a los valores de la libertad, provenientes de la academia, el tercer sector 

y la sociedad civil, entre otras.  

 

 

SEMINARIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO – FUNDACIÓN 

FRIEDRICH NAUMANN 

La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad abrió la convocatoria al curso: 

“Moderation: Facilitation and Program Design”, a realizarse entre el 27 de noviembre y el 9 

de diciembre de este año en su Academia Internacional de Liderazgo, ubicada en 

Gummersbach, Alemania. 

 

El plazo para presentar la postulación al curso vence el día 22 de agosto. Por consultas para 

presentarse a esta convocatoria, pueden escribir a: milivi@ucema.edu.ar 



 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

Agustina Borella  

Felicitamos a la Dra. Agustina Borella, fellow del Centro Friedman Hayek, quien ha prologado 

la nueva edición de El orden sensorial de Friedrich Hayek de Unión Editorial. 

 

La Dra. Borella ha compartido la publicación con los integrantes del Centro, y se la hacemos 

llegar en el archivo adjunto. Los invitamos a escuchar la presentación que hará la Dra. Borella 

sobre el texto el jueves 6 de octubre a las 17 hs, en el marco del Ciclo de Seminarios para el 

Estudio de una Sociedad Libre. Más cerca de la fecha del evento les haremos llegar los detalles 

para inscribirse al mismo.  

 

Felicitamos al Dr. Enrique Aguilar, fellow del Centro Friedman Hayek, quien junto a colegas 

del programa de pensamiento político de la UCA acaba de lanzar el blog Debates Públicos.  

El Dr. Aguilar invita a todos los interesados a enviar sus contribuciones al blog.  

https://debatespublicos.uca.edu.ar/


Enrique Aguilar 

 

Augusto Mamone 

“Las convertibilidades argentinas en la historia: ¿se puede repetir el milagro de la 

estabilidad?, Visión Liberal, 4 de agosto de 2022 

 

 

Edgardo Zablotsky 

Postales Sobre Educación en Argentina, 2021. Serie Documentos de Trabajo UCEMA N. 

834, agosto 2022. 

“¿La educación o la vida?”, Infobae, 3 de agosto de 2022 

https://visionliberal.com.ar/las-convertibilidades-argentinas-en-la-historia-se-puede-repetir-el-milagro-de-la-estabilidad/
https://ideas.repec.org/p/cem/doctra/834.html
https://www.infobae.com/opinion/2022/08/03/la-educacion-o-la-vida/


 

 

 

Hasta el martes 23 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 

 


