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Novedades y programación de actividades  

 

Ricardo Rojas  

CICLO DE WORKSHOPS 2022 – DR. RICARDO MANUEL ROJAS 

El lunes 19 de septiembre el Dr. Ricardo Manuel Rojas brindó una nueva edición del ciclo de 

Workshops internos del Centro, comentando la introducción a su nuevo libro: “La inflación 

como delito”. 

Le agradecemos al Dr. Rojas por su presentación y a quienes participaron del evento, y los 

esperamos en nuestras próximas actividades. 

 

 

 

NUEVO SEMINARIO CICLO HISTORIA Y LIBERTAD  

 

El jueves 29 de septiembre a las 13 hs tendrá lugar el seminario “Historia del concepto de 

libertad”, a cargo del Dr. Marco Antonio del Río Rivera, organizado por el Dr. Alejandro 

Gómez, fellow del Centro Friedman Hayek. 

 



Marco Antonio del Río Rivera  Quienes deseen participar del evento podrán inscribirse aquí.  

 

Ma. Paola Scarinci de Del Bosco  

NUEVO SEMINARIO CICLO LIBERTAD EDUCATIVA 

El miércoles 28 de septiembre a las 12.30 hs tendrá lugar una nueva edición del ciclo de 

seminarios de Libertad Educativa, coordinado por el Dr. Edgardo Zablotsky, Executive 

Director del Centro Friedman Hayek.  

En esta oportunidad disertará la Dra. Ma. Paola Scarinci de Del Bosco, el Dr. Alieto 

Guadagni, quien brindará la presentación “Una escuela que atrae”. 

Quienes deseen participar del evento podrán inscribirse aquí. 

 

Florencia Scholand 

SEMINARIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO – FUNDACIÓN 

FRIEDRICH NAUMANN 

Felicitamos a Florencia Scholand, Directora del Departamento de Relaciones Internacionales 

de la UCEMA, quien ha sido becada por nuestro partner, la Fundación Friedrich Naumann 

para la Libertad, para asistir 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. 

 

Estamos muy contentos por contar con dos participantes becados este año para el ciclo de 

seminarios organizados anualmente en la Academia de la Fundación. Esperamos que los 

miembros del Centro Friedman Hayek continúen participando de los mismos, y quedamos a 

disposición para asistirlos en sus postulaciones.  

https://ucema.edu.ar/evento/historia-del-concepto-de-libertad
https://ucema.edu.ar/evento/una-escuela-que-atrae


 

 

CONCURSO FEDERAL DE ENSAYOS – CONSEJO ARGENTINO PARA LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

El CARI ha lanzado una nueva edición de su nueva edición del Concurso Federal de 

Ensayos del Grupo Joven del CARI. A través de este concurso, convocan a jóvenes 

estudiantes, graduados e investigadores a presentar trabajos inéditos sobre distintos temas 

vinculados a las relaciones internacionales y las ciencias políticas y sociales.  

Encontrarán las bases del concurso aquí.  

 

SEMINARIO DE LIDERAZGO EN EE.UU. PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 

La Fundación Fulbright en la Argentina lanzó su convocatoria anual para realizar un Seminario 

de Liderazgo en los EE.UU., dirigida a estudiantes universitarios. 

 

Podrán encontrar más detalles sobre la convocatoria en la página web oficial de la Fundación, y 

en sus redes sociales.   

https://bit.ly/BasesyCondicionesCFE22
http://fulbright.edu.ar/
https://es-la.facebook.com/FulbrightArg/


 

Papers, artículos en los medios, actividades y entrevistas  

 

Eugenio Giolito 

“Minimum age requirements and the role of the school choice set”, SERIEs, 30 de Agosto, 

escrito en coautoría con Julio Cáceres.  

 

Adrián Ravier 

“Raíces y etapas en la historia de la Escuela Austríaca”, Procesos de Mercado: Revista 

Europea de Economía Política, Vol. XIX, N1, Primavera 2022, pp. 249-291.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s13209-022-00267-7
https://www.jesushuertadesoto.com/wp-content/uploads/2022/09/Procesos-de-mercado_Primavera-2022_web.pdf
https://www.jesushuertadesoto.com/wp-content/uploads/2022/09/Procesos-de-mercado_Primavera-2022_web.pdf


 

Matías Ilivitzky 

 

“Política, justicia y violencia”, El Economista, 13 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

Edgardo Zablotsky 

    “El país que salvó a sus niños no fue la Argentina”, Infobae, 12 de septiembre de 2022 

  

https://www.pressreader.com/argentina/el-economista-argentina/20220913/281779927969736
https://www.infobae.com/opinion/2022/09/12/el-pais-que-salvo-a-sus-ninos-no-fue-la-argentina/


 

 

 

Hasta el martes 5 de octubre 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 

 


