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Novedades y programación de actividades  

 

Carlos Rodríguez Braun  

CICLO DE WORKSHOPS 2022 – DR. CARLOS RODRIGUEZ BRAUN 

El lunes 17 de octubre a las 13 hs. el Dr. Carlos Rodriguez Braun liderará una nueva edición 

del ciclo de Workshops internos del Centro, brindando la presentación: “Business and 

Economics in The Newsroom”. 

Le agradecemos al Dr. Rodríguez Braun por estar a cargo de esta actividad y enviamos adjunto 

un texto aún inédito de su autoría sobre el tema. Al no estar publicado, el Dr. Rodríguez Braun 

les solicita no citarlo por el momento, desde ya muchas gracias.  

Podrán conectarse a la misma en el siguiente enlace:  

 

https://ucema.zoom.us/j/97965737946 

 

ID de reunión: 979 6573 7946 

 

https://ucema.zoom.us/j/97965737946


 

Ma. Agustina Borella  

NUEVO SEMINARIO CICLO ESTUDIO DE UNA SOCIEDAD LIBRE 

Mañana jueves 6 de octubre a las 17 hs tendrá lugar una nueva edición del ciclo de seminarios 

para el Estudio de una Sociedad Abierta.  

En esta oportunidad disertará la Dra. Ma. Agustina Borella, fellow del Centro Friedman 

Hayek, quien presentará un nuevo prólogo de su autoría a la obra “El orden sensorial” de 

Friedrich Hayek. 

Adjuntamos el escrito de la Dra. Borella a este newsletter, y los invitamos a anotarse al 

evento aquí. 

 

Walter Castro 

NUEVO SEMINARIO CICLO LIBERTAD EDUCATIVA 

 

El jueves 13 de octubre a las 12.30 hs, el Dr. Walter Castro, fellow del Centro Friedman 

Hayek, brindará la presentación “¿Por qué quedó obsoleta la idea de un Ministerio de 

Educación? ¿Cuáles son las cosas que un ministro del área ya nunca más podrá 

resolver?” en el marco del ciclo de Seminarios de Libertad Educativa, coordinado por el Dr. 

Edgardo Zablotsky, Executive Director del Centro Friedman Hayek.  

 

Quienes deseen anotarse a este evento podrán hacerlo haciendo click aquí.  

 

https://ucema.edu.ar/evento/el-orden-sensorial-de-hayek-prologo
https://ucema.edu.ar/evento/por-que-quedo-obsoleta-la-idea-de-un-ministerio-de-educacion-cuales-cosas-son-las-que-un-0


 

Ma. Lorena Castellanos  

NUEVO SEMINARIO CICLO HISTORIA Y LIBERTAD  

 

Hoy miércoles 5 de octubre a las 13 hs tendrá lugar el seminario “El período liberal en 

Guatemala (1871-1944)”, a cargo de la Dra. María Lorena Castellanos, organizado por el 

Dr. Alejandro Gómez, fellow del Centro Friedman Hayek. 

 

Quienes deseen participar del evento podrán inscribirse aquí.  

 

Enrique Aguilar  

NUEVO SEMINARIO CICLO ESTUDIO DE UNA SOCIEDAD LIBRE 

 

El martes 18 de octubre a las 18.30 hs el Dr. Enrique Aguilar, fellow del Centro Friedman 

Hayek, estará a cargo de una nueva presentación del ciclo de seminarios para el Estudio de 

una Sociedad Abierta.  

En ese encuentro, titulado “Tocqueville: el liberalismo y la democracia” el Dr. Aguilar 

disertará sobre las implicancias que este destacado pensador francés tiene para nuestros 

regímenes políticos y sociedades contemporáneas. 

Podrán anotarse a este seminario aquí.  

https://ucema.edu.ar/evento/el-periodo-liberal-en-guatemala-1871-1944
https://ucema.edu.ar/evento/tocqueville-el-liberalismo-y-la-democracia


 

Papers, artículos en los medios, actividades y entrevistas  

 

Adrián Ravier 

“El dilema Rubinstein se resuelve con dolarización”, Infobae, 1 de octubre de 2022.  

Felicitamos también al Dr. Ravier, fellow del Centro Friedman Hayek, por publicar su nuevo 

libro “Populismo, Restricciones Constitucionales y Dolarización Oficial en la 

Argentina”, escrito en coautoría con Jorge Ávila y Osvaldo Schenone, editado por Grupo 

Unión. 

Quienes estén interesados en adquirir el libro podrán hacerlo aquí.  

 

Alejandro Corbacho 

 

“Vladimir Putin amenaza con utilizar armas nucleares”, La Nación +, 21 de septiembre 

de 2022. 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/opinion/2022/10/01/el-dilema-rubinstein-se-resuelve-con-dolarizacion/
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1171340173-populismo-restricciones-constitucionales-y-dolarizacion-ofic-_JM
https://ucema.edu.ar/investigacion/lanacion-210922


 

Edgardo Zablotsky 

 

“Dos países, una misma historia, ¿un mismo futuro?”, Ámbito, 23 de septiembre de 

2022 

 

 

 

Hasta el martes 18 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 

 

https://www.ambito.com/opiniones/educacion/dos-paises-una-misma-historia-un-mismo-futuro-n5541841

