
 

Newsletter n°31, 02/11/2022 

Novedades y programación de actividades  

 

Gerald O’Driscoll  

CICLO DE WORKSHOPS 2022 – DR. GERALD O’DRISCOLL 

El lunes 7 de noviembre a las 17 hs. el Dr. Gerald O’Driscoll, miembro del International 

Advisory Council del Centro Friedman Hayek, brindará la última edición extraordinaria del 

ciclo de Workshops internos.  

La misma será realizada en forma online vía Zoom, y podrán acceder a ella utilizando el 

siguiente enlace:  

https://ucema.zoom.us/j/96006627026 

 

ID de reunión:  960 0662 7026 

¡Los esperamos! 



        

Carlos Rodríguez Braun  Osvaldo Meloni 

CICLO DE WORKSHOPS 2022 – DR. CARLOS RODRIGUEZ BRAUN – DR. OSVALDO 

MELONI 

El lunes 17 de octubre a las 13 hs. el Dr. Carlos Rodriguez Braun brindó la presentación: 

“Business and Economics in The Newsroom”. 

Le agradecemos al Dr. Rodríguez Braun por haber liderado esta actividad. El último 

Workshop general del Centro Friedman Hayek tendrá lugar el lunes 28 de noviembre a las 16 

hs. y estará a cargo del Dr. Osvaldo Meloni. Más cerca de la fecha de ese evento estaremos 

enviando el link de acceso.   

      

     Gabriel Zanotti     Edgardo Zablotsky 

NUEVO SEMINARIO CICLO LIBERTAD EDUCATIVA 

 

Hoy miércoles 2 de noviembre a las 18.30 hs, los Dres. Gabriel Zanotti y Edgardo Zablotsky, 

respectivamente Academic y Executive Directors del Centro Friedman Hayek, participarán 

de la 4ta edición del ciclo ‘Educación para la Argentina por Venir’, cuyo eje de debate será 

“La educación argentina en la post-pandemia”.  

Además integrarán el panel de debate los Dres. Luisa Montuschi, Alberto Taquini (h.), Javier 

Firpo y Roberto Igarza.  

 

Podrán anotarse a este evento presencial hacerlo haciendo click aquí.  

 

https://ucema.edu.ar/evento/educacion-para-la-argentina-por-venir-iv-edicion-la-educacion-argentina-en-la-post-pandemia


 

Silvia Mercado  

NUEVO SEMINARIO CICLO HISTORIA Y LIBERTAD  

El miércoles 9 de noviembre a las 13 hs tendrá lugar el seminario “El Presidente que no 

quiso ser. Traiciones, vicios y secretos del último presidente peronista”, a cargo de Silvia 

Mercado, en el marco del ciclo de seminarios de Historia y Libertad, organizado por el Dr. 

Alejandro Gómez, fellow del Centro Friedman Hayek. 

 

Quienes deseen participar del evento podrán inscribirse aquí. 

 

EVENTO ANUAL CENTRO FRIEDMAN HAYEK – 1 Y 2 DE DICIEMBRE 

Nos encontramos a un mes de la realización del evento anual de encuentro de los fellows del 

Centro Friedman Hayek, en el cual se realizarán tres sesiones de debates sobre Filosofía, 

Economía y Ciencias Políticas, además de una sesión inicial destinada a hacer el balance de 

actividades de este año y las propuestas para 2023. 

 

Muchas gracias a quienes ya confirmaron su participación en la reunión plenaria, estamos 

muy contentos por reeditar nuevamente este espacio de debate, encuentro y camaradería.  

https://ucema.edu.ar/evento/el-presidente-que-no-quiso-ser-traiciones-vicios-y-secretos-del-ultimo-presidente-peronista


 

Marco di Giacomo  

MARCO DI GIACOMO – THE FUND FOR AMERICAN STUDIES – SANTIAGO DE 

CHILE 

 

Felicitamos a Marco di Giacomo, asistente de investigación del Centro, quien ha sido 

seleccionado para participar de la próxima edición de TFAS Santiago, a realizarse en Santiago 

de Chile en 2023. El objetivo académico del programa es involucrar a los estudiantes en un 

análisis minucioso y filosófico del gobierno y la economía para arrojar luz sobre las 

necesidades políticas y económicas de una sociedad libre.  

 

Esto se hace a través de dos cursos, divididos entre la semana uno y la semana dos. Los 

estudiantes recibirán 6 horas de crédito ECTS (equivalentes a 3 horas de crédito de EE. UU.) 

de UANDES (Universidad de los Andes) al completar con éxito el programa, ¡felicitaciones! 

 

NUEVO SEMINARIO ACADEMIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO – 

FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN 

Entre los días 29 de enero y 5 de febrero de 2023 tendrá lugar el primer seminario del año de 

la Academia Internacional de Liderazgo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, 

ubicada en Gummersbach, Alemania. El tema del mismo es “Coalition Building & Strategic 

Partnerships”. El plazo de postulación al seminario vence el 9 de noviembre y quienes estén 

interesados en postularse pueden escribirle a Matías Ilivitzky para conocer más información 

al respecto.  

 

https://www.tfasinternational.org/program/santiago/


Algunos de los temas a debatir en el evento: “Participants will discuss the nature of coalitions 

and partnership and address the strategic question why and when they are needed. Based on 

their practical experiences, participants will also identify and assess the conditions needed to 

form such partnerships, relevant majority and minority roles, and risks, such as issues of 

dominance”. 

 

Les recordamos que estas actividades cuentan con una beca que cubre la casi totalidad de los 

gastos para los participantes seleccionados.  

 

PLAZO PARA PRESENTAR PROYECTOS ATLAS NETWORK – 15 NOVIEMBRE 

El próximo 15 de noviembre vence el plazo para presentar proyectos de grants ante Atlas 

Network. Los interesados pueden contactar a Matías Ilivitzky al correo milivi@ucema.edu.ar 

para coordinar la postulación.  

 

Papers, artículos en los medios, actividades y entrevistas  

https://www.atlasnetwork.org/grants
mailto:milivi@ucema.edu.ar


 

Osvaldo Meloni 

El Dr. Osvaldo Meloni, fellow del Centro Friedman Hayek Center, participó el 27 de 

octubre del “panel “Inclusión Social y Económica” en el marco de 

las Jornadas Universidad y Estado. Diálogos para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) organizado por la Secretaría de Planeamiento de la provincia de 

Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán. 

 

 

Gabriel Zanotti 

“Los peligros del integrismo religioso”, Fepai, 18 de octubre de 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=aF827pugJDE&t=966s


 

Edgardo Zablotsky 

“Colegios tomados: educar también es enseñar valores”, Infobae, 1 de noviembre de 2002.  

 

 

 

Hasta el martes 15 de noviembre 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.infobae.com/opinion/2022/11/01/colegios-tomados-educar-tambien-es-ensenar-valores/

