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INFORMACIÓN	  PERSONAL	   ADRIÁN	  RAVIER	  

	  

Títulos:	   Doctor	  en	  Economía	  Aplicada	  (URJC)	  

	   Master	  en	  Economia	  y	  Administración	  de	  Empresas	  (ESEADE)	  

	   Licenciado	  en	  Economía	  (UBA)	  

Fecha	  de	  Nac.:	   29-‐Nov-‐1978	  

e-‐mail:	   aravier@ufm.edu	  /	  adrianravier@yahoo.com.ar	  	  

website:	   http://adrianravier.com	  

Blog:	   http://puntodevistaeconomico.wordpress.com	  	  

FORMACIÓN	  
2009,	  Enero	   UNIVERSIDAD	  REY	  JUAN	  CARLOS	  (URJC)	   MADRID,	  ESPAÑA	  
	   Doctor	  en	  Economía	  Aplicada	  (summa	  cum	  laude)	  

§ Título	   de	   la	   tesis	   doctoral:	   Una	   posible	   solución	   a	   la	   observación	   de	   Friedman	   en	   el	  
marco	  del	  estudio	  de	  la	  Curva	  de	  Phillips	  (Director:	  Dr.	  Jesús	  Huerta	  de	  Soto)	  

	  

2007,	  Marzo	   UNIVERSIDAD	  REY	  JUAN	  CARLOS	  (URJC)	   MADRID,	  ESPAÑA	  
	   Diploma	  de	  Estudios	  Avanzados	  (DEA)	  

2004,	  Junio	   ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  (ESEADE)	   ARGENTINA	  
	   Master	  en	  Economía	  y	  Administración	  de	  Empresas	  

§ Título	  de	   la	   tesina:	   Formación	  de	  Capital	   y	  Ciclos	   Económicos.	  Una	   introducción	  a	   la	  
macroeconomía	  del	  capital	  (Tutor:	  Dr.	  Martín	  Krause)	  

2002,	  Junio	   UNIVERSIDAD	  DE	  BUENOS	  AIRES	  (UBA)	   ARGENTINA	  
	   Licenciado	  en	  Economía	  

§ Título	  de	   la	  tesina:	  Las	  causas	  del	  desempleo	  en	   la	  Argentina	  (1991-‐2001)	  (Tutor:	  Dr.	  
Eduardo	  Conesa)	  

EXPERIENCIA	  DOCENTE	  (VIGENTE)	  –	  MODALIDAD	  PRESENCIAL	  
	  

Unidad 
Académica 

Programa Cargo Dedicación Asignatura Modalidad  Desde Hasta 

UNLPam – 
FCEyJ 

Contador 
Público 

Titular 
Regular 

Simple Introducción a la 
Economía 

Presencial 07-2010 Vigente 

UNLPam – 
Facultad de 
Agronomía 

Licenciatura en 
Administración 
de Negocios 
Agropecuarios 

Ayudante 
de 
Primera 

Simple Microeconomía Presencial 07-2014 Vigente 

UNLPam – 
FCEyJ 

Contador 
Público 

Titular 
Interino 

Simple Introducción al 
Conocimiento 
Científico y a la 
Metodología de 
la Investigación 

Presencial 07-2015 Vigente 
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ESEADE Doctorado en 
Administración 

Titular 

Asociado 

Simple Contexto 
Económico y 
Social de la 
Empresa 

Presencial 
(curso 
intensivo 
en enero) 

07-2014 VIgente 

Referencias:	  
UNLPam	  =	  Universidad	  Nacional	  de	  la	  Pampa	  
FCEyJ	  =	  Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Jurídicas	  

EXPERIENCIA	  DOCENTE	  (VIGENTE)	  –	  MODALIDAD	  PRESENCIAL	  EN	  LA	  WEB	  
	  
Unidad 
Académica 

Programa Cargo Asignatura Modalidad  Desde Hasta 

OMMA – 
UFM – 
Escuela de 
Negocios 

Maestría en 
Economía 

Titular Teoría Monetaria 
y Bancaria 

Virtual - 
Webex 

01-2014 Vigente 

EBS MBA Titular Economía Virtual – 
Adobe 
Connect 

01-2014 Vigente 

SMC Master in 
Political 
Economy 
(Programa para 
América 
Latina) 

Titular Macroeconomics Virtual – 
Adobe 
Connect 

01-2014 Vigente 

SMC PhD in 
Economics 
(Programa para 
América 
Latina) 

Titular Trade Cycle 
Theories 

Virtual – 
Adobe 
Connect 

01-2012 Vigente 

ESEADE MBA Titular 
Asociado 

Economía 
Austriaca 
Contemporánea 

Virtual – 
Webex 

07-2013 Vigente 

	  
Referencias: 
UFM = Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) 
OMMA = On Line de Madrid Manuel Ayau (España) 
EBS = Edinburgh Business School (Escocia) 
SMC = Swiss Management Center University (Suiza-Austria) 
ESEADE = Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Buenos Aires, Argentina) 
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EXPERIENCIA	  DOCENTE	  (PASADA)	  
	  
Unidad 
Académica 

Programa Cargo Titular Asignatura Modalidad  Desde Hasta 

UBA – 
Facultad de 
Ciencias 
Econóimcas 

Licenciatura 
en Economía 

Ayudante 
de 1ra 

Dr. Manuel 
Fernández 
López 

Historia del 
Pensamiento 
Económico II 

Presencial 03-2004 07-2010 

UBA – 
Facultad de 
Derecho 

Abogacía Ayudante 
de 
Primera 

Dr. Martín 
Krause 

Elementos de 
Análisis 
Económico y 
Financiero 

Presencial 07-2005 07-2009 

ESEADE MBA  Titular 
Asociado 

N/A Análisis 
Económico 

Presencial 03-2006 07-2010 

ESEADE Maestría en 
Economía y 
Cs. Políticas 

Titular 
Asociado 

N/A Análisis 
Económico 

Presencial 03-2006 07-2010 

ESEADE Maestría en 
Derecho 
Empresario 

Titular 
Asociado 

N/A Análisis 
Económico 

Presencial 03-2006 07-2010 

USAL  Maestría en 
Comercio 
Internacional 

Titular N/A Teoría del 
comercio 
internacional 

Presencial 03-2007 07-2010 

USAL – 
Facultad de 
Ciencias 
Econóimcas 
y Sociales 

Licenciatura 
en Economía 
Empresarial 

Adjunto Dr. Juan 
Miguel 
Massot 

Economía I 
(Microeconomía)/ 
Economía II 
(Macroeconomía) 

Presencial 03-2009 07-2010 

ESEADE Licenciatura 
en Gestión 
Empresaria 
Internacional 

Titular 
Asociado 

N/A Macroeconomía Presencial 03-2009 07-2010 

UCA – 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

Licenciatura 
en Economía 

Adjunto Dr. Marcelo 
Resico 

Textos Clásicos Presencial 03-2010 07-2010 

UFM – EN MBA Titular N/A Economía I 
(Microeconomía)  

Virtual - 
Webex 

03-2010 12-2013 

UFM – EN MBA Titular N/A Economía II 

(Macroeconomía) 

Virtual - 
Webex 

03-2010 12-2013 

UFM – EN Maestría en 
Economía 

Titular N/A Dinero y Banca Virtual  -
Webex 

03-2010 12-2013 
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UFM – EN Maestría en 
Economía 

Titular N/A Teorías de los 
ciclos económicos 

Virtual  -
Webex 

03-2010 12-2013 

UFM – EN Maestría en 
Economía 

Titular N/A Economía e 
Instituciones 

Virtual  -
Webex 

03-2010 12-2013 

UFM – 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

Licenciatura 
en Economía 

Titular N/A Economía II 
(Macroeconomía) 

Presencial 07-2012 12-2012 

UFM – 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

Licenciatura 
en Economía 

Titular N/A Economía 
Austriaca 

Presencial 07-2012 12-2012 

UFM – 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

Licenciatura 
en Economía 

Titular N/A Filosofía de 
Ludwig von Mises 

Presencial 07-2012 12-2012 

 
Referencias: 
UBA = Universidad Nacional de Buenos Aires 
UCA = Universidad Católica Argentina (Ciudad de Buenos Aires 
USAL = Universidad del Salvador 
EN = Escuela de Negocios 

LIBROS	  &	  ENSAYOS	  
	  
Libros.	  Autor	  y	  Coautor.	  
Krause,	  M.,	  Zanotti,	  G.	  and	  Ravier,	  A.	  (2007).	  Elementos	  de	  economía	  política.	  Editorial	  La	  Ley,	  Buenos	  Aires.	  1045	  páginas.	  	  
ISBN:	  978-‐987-‐03-‐1118-‐8	  

Ravier,	  A.	  (2010).	  En	  busca	  del	  pleno	  empleo.	  Unión	  Editorial,	  Madrid,	  España.	  270	  páginas.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐487-‐1	  

Ravier,	  A.	  (2012),	  La	  Globalización	  como	  Orden	  Espontáneo,	  Biblioteca	  Austriaca,	  Unión	  Editorial,	  Madrid,	  España.	   ISBN:	  
978-‐	  84-‐7209-‐575-‐5	  

	  
Libros.	  Editor	  
Ravier,	  A.	  (2011),	  La	  Escuela	  Austriaca	  desde	  Adentro.	  Historias	  e	  Ideas	  de	  sus	  Pensadores.	  Volumen	  I,	  Unión	  Editorial,	  
Madrid,	  España,	  441	  páginas.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐546-‐5	  

Ravier,	  A.	  (2011),	  La	  Escuela	  Austriaca	  desde	  Adentro.	  Historias	  e	  Ideas	  de	  sus	  Pensadores.	  Volumen	  II,	  Unión	  Editorial,	  
Madrid,	  España,	  444	  páginas.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐550-‐2	  

Ravier,	  A.	  (2013),	  La	  Escuela	  Austriaca	  desde	  Adentro.	  Historias	  e	  Ideas	  de	  sus	  Pensadores.	  Volumen	  III,	  Unión	  Editorial,	  
Madrid,	  España,	  456	  páginas.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐612-‐7	  

Ravier,	  A.	  (2012),	  Lecturas	  de	  Historia	  del	  Pensamiento	  Económico,	  Unión	  Editorial,	  Madrid,	  España.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐
562-‐5	  

Ravier,	   A.	   (2014),	   Lecturas	   de	   Historia	   del	   Pensamiento	   Económico,	   Unión	   Editorial,	   2da	   edición	   revisada	   y	   ampliada,	  
Madrid,	  España.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐562-‐5	  

Ravier,	  A.	  (2014),	  An	  Open	  Mind.	  Essays	  on	  Liberalism	  by	  Alberto	  Benegas	  Lynch,	  Jr.,	  ISA	  Books,	  Panamá.	  
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Ravier,	  A.	  y	  Ravier,	  L.	  (2016),	  Lecturas	  para	  una	  Teoría	  Económica	  de	  la	  Empresa.	  Del	  Contractualismo	  a	  la	  Escuela	  
Austriaca	  y	  el	  Constitucionalismo.	  Unión	  Editorial,	  Colección:	  Acción,	  Mercado	  y	  Creatividad,	  Madrid	  y	  Buenos	  Aires.	  
ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐707-‐0	  

	  
Capítulos	  en	  Libros	  
Ravier,	  A.	  Prólogo	  al	  libro	  de	  Arturo	  Damm	  Arnal,	  El	  punto	  sobre	  la	  i,	  Tomo	  III,	  Unión	  Editorial,	  Biblioteca	  de	  la	  Libertad,	  
Madrid,	  2016.	  

Ravier,	  A.	  (2015).	  "Hayek,	  Pinochet	  y	  la	  democracia	  limitada",	  en	  J.	  C.	  Cachanosky	  et	  al	  -‐	  	  An	  Austrian	  in	  Argentina.	  Essays	  
in	  honor	  of	  Alberto	  Benegas	  Lynch	  Jr.,	  Van	  Eck	  Publishers.	  

Ravier,	  A.	  (2015).	  "En	  defensa	  de	  la	  economía	  ortodoxa",	  en	  Gasave,	  G.,	  Guido,	  P.	  y	  Jacobs,	  J.	  Propuestas	  y	  reflexiones	  
para	  una	  Nueva	  Argentina,	  Fundación	  Atlas	  1853,	  Fundación	  Friedrich	  Naumann,	  Independent	  Institute,	  Relial,	  	  Buenos	  
Aires.	  Disponible	  on	  line.	  

Ravier,	  A.	  (2014).	  Prólogo	  al	  libro	  de	  Douglass	  French,	  “Las	  primeras	  burbujas	  especulativas”.	  Colección:	  Laissez	  Faire,	  
Unión	  Editorial,	  Madrid,	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐634-‐9.	  

Ravier,	  A.	  (2013).	  Prólogo	  al	  libro	  de	  Gabriel	  J.	  Zanotti,	  “Caminos	  abietos.	  Un	  análisis	  filosófico	  de	  la	  historia	  de	  la	  
epistemología	  de	  la	  economía	  desde	  fines	  del	  siglo	  XIX	  hasta	  1982”.	  Colección	  Biblioteca	  Austriaca,	  Unión	  Editorial,	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐610-‐3	  

Ravier,	  A.	  (2013).	  Prólogo	  al	  libro	  de	  Ricardo	  Manuel	  Rojas,	  “El	  Amanecer”,	  Colección	  Atlas	  Libertas,	  Unión	  Editorial,	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐625-‐7	  

Ravier,	  A.	  (2013).	  "Coordinación	  social	  y	  formación	  de	  capital",	  Cap.	  V	  en	  el	  libro	  de	  Fernando	  Nogales	  Lozano	  (2013),	  La	  
educación	  económica	  de	  las	  empresas	  familiares.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  de	  Economía,	  Unión	  
Editorial,	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐611-‐0	  

Ravier,	  A.	  (2012).	  Introducción	  al	  libro	  de	  Ludwig	  von	  Mises,	  “Planificación	  para	  la	  Libertad”,	  Unión	  Editorial,	  Biblioteca	  
Austriaca,	  Madrid,	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐575-‐5.	  

Ravier,	  A.	  (2012).	  Estudio	  preliminar	  al	  libro	  de	  M.	  Friedman,	  “Paro	  e	  Inflación”,	  Unión	  Editorial,	  colección	  Laissez	  Faire,	  
Madrid,	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐576-‐2.	  

Ravier,	  A.	  (2011).	  Prólogo	  al	  libro	  de	  Gabriel	  J.	  Zanotti,	  “Conocimiento	  versus	  Información”,	  Unión	  Editorial,	  Madrid,	  2011,	  
pp.	  11-‐19,	  ISBN:	  978-‐84-‐7209-‐549-‐6.	  

Ravier,	   A.	   (2011),	   "El	   caso	   de	   Irlanda.	   El	   Milagro	   del	   Tigre	   Celta".	   Editado	   en	   el	   libro	   "Políticas	   Liberales	   Exitosas.	  
Soluciones	  pensando	  en	  al	  gente",	  RELIAL,	  Fundación	  Atlas	  1853,	  Fundación	  Friedrich	  Naumann,	  2005.	  

	  

Journal	  articles	  (en	  inglés)	  
Ravier,	  A.	  (2016).	  Monetary	  disorder	  in	  Buenos	  Aires	  (1822-‐1881),	  Working	  Paper.	  

Cachanosky,	  N.	  and	  Ravier,	  A.	  (2015).	  Fiscal	  Policy	  and	  Crowiding	  Out	  Effects	  in	  Capital	  Based	  Macroeconomics	  with	  Idle	  
Resources,	  The	  Journal	  of	  Private	  Entreprise	  (JPE),	  Vol.	  30,	  No.	  4,	  pp.	  81-‐95,	  Winter	  2015.	  	  

Cachanosky,	  N.	  and	  Ravier,	  A.	  (2015).	  A	  Proposal	  of	  Monetary	  Reform	  for	  Argentina:	  Dollarization	  and	  Free	  Banking,	  The	  
Independent	  Review.	  A	  Journal	  of	  Political	  Economy,	  Volume	  19,	  Number	  4,	  Winter	  2015.	  

Rosen,	  E.	  and	  Ravier,	  A.	  	  (2014).	  The	  Natural	  Rate	  of	  Interest	  Rule,	  The	  Quaterly	  Journal	  of	  Austrian	  Economics	  (QJAE),	  Vol.	  
17,	  No.	  4.	  Acceda	  a	  la	  revista	  completa.	  

Ravier,	  A.	  (2013).	  The	  Current	  "Unsustainable	  	  Boom"	  in	  the	  Argentine	  Economy,	  Procesos	  de	  Mercado,	  Revista	  Europea	  
de	  Economía	  Política,	  Volumen	  X,	  No.	  2,	  Otoño	  de	  2013.	  

Ravier,	  A.	  (2012).	  Dynamic	  Monetary	  Theory	  and	  the	  Phillips	  Curve	  with	  a	  Positive	  Slope,	  The	  Quaterly	  Journal	  of	  Austrian	  
Economics,	  Vol.	  16,	  Num.	  2,	  Summer	  2013.	  
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Ravier,	  A.	  and	  Lewin,	  P.	  (2012).	  The	  Subprime	  Crisis,	  The	  Quarterly	  Journal	  of	  Austrian	  Economics,	  Vol.	  15,	  No.	  1,	  Spring	  
2012,	  pp.	  47-‐74.	  

Ravier,	  A.	  (2011).	  Rethinking	  Capital	  Based	  Macroeconomics,	  The	  Quarterly	  Journal	  of	  Austrian	  Economics,	  Vol.	  14,	  No.	  3,	  
Fall	  2011,	  pp.	  347-‐375.	  

Ravier,	  A.	  (2011).	  The	  principle	  of	  the	  non-‐neutrality	  of	  money.	  A	  response	  to	  Dr.	  Humphrey,	  Procesos	  de	  Mercado,	  
Revista	  Europea	  de	  Economía	  Política,	  Volumen	  VIII,	  No.	  1,	  Primavera	  de	  2011.	  

Ravier,	  A.	  (2010).	  	  The	  History	  of	  Thought	  in	  the	  Education	  of	  an	  Economist,	  Laissez	  Faire,	  33,	  Universidad	  Francisco	  
Marroquín,	  Guatemala.	  

Ravier,	  A.	  (2010).	  Capitalism,	  Socialism	  and	  Public	  Choice,	  Libertarian	  Papers	  2,	  26	  (2010).	  Online	  at	  Libertarianpapers.org	  

Ravier,	  A.	  (2009).	  Globalization	  and	  Peace:	  A	  Hayekian	  Perspective,	  Libertarian	  Papers	  1,	  10	  (2009).	  	  

Schenone,	  O.	  and	  Ravier	  A.	  (2007).	  Vienna	  &	  Chicago:	  friends	  or	  foes?	  A	  tale	  of	  two	  schools	  of	  free-‐market	  economics.	  
Mark	  Skousen,	  History	  of	  Economics	  Review,	  46,	  The	  Australian	  National	  University	  (ANU),	  Summer	  2007,	  pp.	  190-‐194.	  	  

	  
Artículos	  en	  revistas	  académicas	  (en	  español)	  
Ravier,	  A.	  (2017).	  “El	  debate	  acerca	  del	  tapering:	  ¿podemos	  controlar	  el	  aute?”,	  Laissez	  Faire,	  No.	  46,	  UFM,	  Guatemala.	  
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La	  Escuela	  Austriaca	  desde	  Adentro:	  Entrevista	  con	  Adrian	  Ravier.	  Por	  Luis	  Figueroa,	  New	  Media,	  UFM.	  
	  Lecturas	  de	  Historia	  del	  Pensamiento	  Económico:	  Entrevista	  con	  Adrian	  Ravier.	  Por	  Luis	  Figueroa,	  New	  Media,	  UFM.	  
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REFEREE	  EN	  REVISTAS	  CIENTÍFICAS	  
	  

The	  Quarterly	  Journal	  of	  Austrian	  Economics	  QJAE	  (EEUU)	  -‐	  Editor:	  Joseph	  Salerno	  

Review	  of	  Austrian	  Economics	  RAE	  (EEUU)	  -‐	  Editor:	  Cristopher	  Coyne	  

Libertarian	  Papers	  (EEUU)	  -‐	  Editor:	  Stephen	  Kinsella	  

Journal	  des	  Economistes	  et	  des	  Etudes	  Humaines	  (Francia)	  -‐	  Editor:	  Pierre	  Garello	  

Revista	  de	  Instituciones,	  Ideas	  y	  Mercados	  RIIM	  (Argentina)	  -‐	  Editor:	  Alejandra	  Salinas	  

Criterio	  Libre	  (Colombia)	  -‐	  Editor:	  Luis	  Humberto	  Beltrán	  Galvis	  
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Cuadernos	  de	  Economia	  -‐Evaluador	  Externo-‐	  (Colombia)	  

Procesos	  de	  Mercado.	  Revista	  Europea	  de	  Economía	  Política	  (España)	  -‐	  Editor:	  Jesús	  Huerta	  de	  Soto	  

Historia	  Crítica.	  Revista	  del	  Departamento	  de	  Historia,	  Universidad	  de	  los	  Andes	  (Colombia)	  –	  Editor:	  Camilo	  Quintero	  

CONFERENCISTA	  –	  SEMINARIOS	  Y	  CONGRESOS	  INTERNACIONALES	  
	  
2016,	  Noviembre	   LI	  Reunión	  Anual	  de	  la	  AAEP	   	  Tucuman,	  ARGENTINA	  
Expositor	   Asociación	  Argentina	  de	  Economía	  Política	  (AAEP),	  en	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Salta	  
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	   Tema:	  Joseph	  Keckeissen	  y	  una	  clasificación	  de	  las	  leyes	  económicas.	  
	  

2016,	  Octubre	   IV	  Jornadas	  Argentinas	  de	  Estudiantes	  de	  Economía	   Bahía	  Blanca,	  ARGENTINA	  
Conferencista	  invitado	   Universidad	  Nacional	  del	  Sur	  
	   Tema:	  Coyuntura	  económica	  argentina.	  
	  
2016,	  Agoto	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   San	  Javier,	  Tucumán,	  Argentina	  
Conferee	   Topic:	  Hayek	  y	  Keynes	  sobre	  la	  naturaleza	  humana	  y	  la	  libertad	  
	  

2016,	  Agosto	   VI	  Congreso	  Internacional:	  La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI	   	  Rosario,	  ARGENTINA	  
Ponencia	   Fundación	  Bases	  /	  UCA	  Rosario	  
	   Tema	  1:	  Monopolio	  de	  emisión	  y	  curso	  forzoso	  en	  Buenos	  Aires	  (1822-‐1881)	  
	   Tema	  2:	  La	  crisis	  del	  treinta.	  En	  panel	  homenaje	  a	  Juan	  Carlos	  Cachanosky.	  
	  
2016,	  Abril	   Presentación	  de	  Libro	   Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Presentación	  de	  Libro	   Feria	  del	  libro	  Liberal,	  ESEADE	  
	   Tema:	  Lecturas	  de	  historia	  del	  pensamiento	  económico,	  2da	  edición	  revisada	  y	  ampliada	  
	  
2016,	  Abril	   Pre-‐Congreso	  de	  Ciencias	  Económicas	   La	  Pampa,	  ARGENTINA	  
Conferencista	  invitado	   Agrupación	  de	  estudiantes	  de	  Franja	  Morada,	  FCEyJ,	  UNLPam	  
	   Tema:	  “Herencia	  y	  cambio	  de	  modelo”	  
	  
2015,	  Noviembre	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   Colonia	  del	  Sacramento,	  URUGUAY	  
Conferee	   Topic:	  Markets	  and	  Liberty:	  From	  Hayek	  to	  Krugman	  
	  
2015,	  Noviembre	   XLVI	  Reunión	  Anual	  de	  la	  AAEP	   	  Salta,	  ARGENTINA	  
Comentarista	   Asociación	  Argentina	  de	  Economía	  Política	  (AAEP),	  en	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Salta	  
	   Ponencia	  1:	  “Política	  Monetaria	  y	  Formación	  de	  Expectativas:	  un	  Enfoque	  Heurístico”,	  por	  

Lucía	  Pavón	  
	   Ponencia	   2:	   “El	   ciclo	   económico	   de	   la	   Región	   Rosario.	   Su	   relación	   con	   el	   nacional	   y	  

provincial”,	  por	  Hernán	  Lapelle	  
	  
2015,	  Noviembre	   Curso	  intensivo	  de	  Economía	  Austriaca	  	  	   	  Tucumán,	  ARGENTINA	  
Conferencista	  invitado	   Fundación	  Federalismo	  y	  Libertad	  
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2015,	  Noviembre	   II	  Workshop	  “Metáfora	  y	  episteme”	  	   	  La	  Pampa,	  ARGENTINA	  
Panelista	   Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Jurídicas	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  La	  Pampa	  
	   Trabajo:	  "La	  Economía	  como	  un	  Programa	  de	  Investigación	  Lakatosiano	  ".	   	  
	  
2015,	  Octubre	   10mo	  Concurso	  de	  Ensayos	  	   	  Ciudad	  de	  México,	  MÉXICO	  
Mención	   Caminos	  de	  la	  Libertad	  
	   Trabajo:	  "La	  Historia	  y	  la	  Economía	  Constitucional	  frente	  al	  Constituionalismo	  Popular".	   	  
	  
2015,	  Septiembre	   VII	  Congreso	  Internacional	  de	  Economía	  Ética	  	   	  Bogotá,	  COLOMBIA	  
Conferencista	  invitado	   Universidad	  Santo	  Tomás	  de	  Aquíno	  
	   Ponencia:	  "Hacia	  una	  teoría	  austriaca	  de	  la	  empresa".	   	  
	  
2015,	  Septiembre	   Lanzamiento	  del	  Think	  Tank	  Ludwig	  von	  Mises	  	   	  Bogotá,	  COLOMBIA	  
Conferencista	  invitado	   Universidad	  Santo	  Tomás	  de	  Aquíno	  
	   Ponencia:	  "Ludwig	  von	  Mises	  en	  la	  Historia	  del	  Pensamiento	  Económico	  ".	   	  
	  
2015,	  Septiembre	   3er	  Congreso	  Provincial	  de	  Profesionales	  de	  Cs	  Económicas	  	   	  La	  Pampa,	  ARGENTINA	  
Expositor	   Consejo	  Profesional	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  FCEyJ	  UNLPam	  
	   Ponencia	   1:	   "	   Fundamentos	   de	   las	   instituciones	   monetarias	   argentinas	   en	   el	   actual	  

territorio	  argentino	  desde	  la	  etapa	  prehispánica	  hasta	  la	  Colonia."	  (con	  Daniel	  Bonfiglio)	  
	   Ponencia	  2:	  "	  Naturaleza,	  límites	  y	  funcionamiento	  interno	  de	  las	  empresas."	  
	  
2015,	  Marzo	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   	  Montevideo,	  URUGUAY	  
Conferee	   Topic:	  James	  M.	  Buchanan´s	  Legacy	  for	  Liberty	  
	  
2014,	  Noviembre	   9no	  Concurso	  de	  Ensayos	  	   	  Ciudad	  de	  México,	  MÉXICO	  
Mención	   Caminos	  de	  la	  Libertad	  
	   Trabajo:	  "Raíces	  y	  Evolución	  del	  Liberalismo	  de	  la	  Escuela	  Austriaca".	   	  
	  
2014,	  Noviembre	   V	  Congreso	  Internacional:	  La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI	   	  Rosario,	  ARGENTINA	  
Ponencia	   Fundación	  Bases	  /	  UCA	  Rosario	  
	   Tema:	  Una	  propuesta	  de	  reforma	  monetaria	  para	  Argentina	  
	  
2014,	  Mayo	   Ciclo	  de	  conferencias	  FCEA	  y	  Fundasico	  	   Caracas,	  VENEZUELA	  
Conferencista	   Auditorio	  de	  la	  Universidad	  Monteavila	  	  
	   Tema:	  Análisis	  económico	  de	  la	  política	  intervencionista	  venezolana	  y	  argentina	  
	  
2014,	  Mayo	   Ciclo	  de	  conferencias	   Caracas,	  VENEZUELA	  
Conferencista	   CEDICE	  	  
	   Tema:	  La	  Escuela	  Austriaca	  en	  la	  Historia	  del	  Pensamiento	  Económico	  
	  
2014,	  Mayo	   Ciclo	  de	  conferencias	  FCEA	  y	  Fundasico	  	   Caracas,	  VENEZUELA	  
Conferencista	   Auditorio	  de	  la	  Universidad	  Monteavila	  	  
	   Tema:	  La	  crisis	  global	  y	  su	  impacto	  en	  Venezuela,	  
	  
2014,	  Mayo	   Curso	  de	  posgrado	  FCEA	  y	  Fundasico	  	   Caracas,	  VENEZUELA	  
Conferencista	   Auditorio	  de	  la	  Universidad	  Monteavila	  	  
	   Tema:	  Curso	  de	  Posgrado	  en	  Economía	  
	  
2014,	  Abril	   APEE	  -‐	  2014	  Annual	  Conference	  	   	  Las	  Vegas,	  UNITES	  STATES	  
Speaker	  (in	  english)	   The	  Association	  of	  Private	  Enterprise	  Education	  
	   Panel	  1:	  "The	  Unforgotten	  Contribution	  of	  Garrison	  on	  Fiscal	  and	  Regulatory	  Issues,".	  	  
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2014,	  Abril	   APEE	  -‐	  2014	  Annual	  Conference	  	   	  Las	  Vegas,	  UNITES	  STATES	  
Speaker	  (in	  english)	   The	  Association	  of	  Private	  Enterprise	  Education	  
	   Panel	  2:	  "Friedrich	  Hayek	  on	  Gold	  Standard	  ".	  
	  
2013,	  Noviembre	   8vo	  Concurso	  de	  Ensayos	  	   	  Ciudad	  de	  México,	  MÉXICO	  
Premio/	  Mención	   Caminos	  de	  la	  Libertad	  
	   Trabajo:	  "Caminos	  Abiertos	  para	  América	  Latina".	   	  
 
2013,	  Agosto/	  Noviembre	   Curso	  de	  Posgrado	  	   	  La	  Pampa,	  ARGENTINA	  
Expositor	   Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Jurídicas	  -‐	  UNLPam	  
	   Tema:	  Curso	  de	  Posgrado	  en	  Economía	  
 
2013,	  Septiembre	   2do	  Congreso	  Provincial	  de	  Profesionales	  de	  Cs	  Económicas	  	   	  La	  Pampa,	  ARGENTINA	  
Expositor	   Consejo	  Profesional	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  FCEyJ	  UNLPam	  
	   Ponencia:	  "La	  historia	  del	  pensamiento	  económico	  en	  la	  formación	  del	  economista."	  
	  
2013,	  Mayo	   VI	  Congreso	  de	  Economía	  Austriaca	  	   	  Madrid,	  ESPAÑA	  
Conferencista	   Instituto	  Juan	  de	  Mariana	  y	  URJC	  
	   Tema:	  "Las	  reformas	  monetarias	  y	  bancarias	  de	  Friedrich	  A.	  von	  Hayek".	  
	  
2013,	  Mayo	   Liberacción	  2013	  -‐	  Presentación	  de	  Libro	  	   	  Madrid,	  ESPAÑA	  
Expositor	   Instituto	  Juan	  de	  Mariana	  /	  Unión	  Editorial	  
	   Tema:	  "La	  Escuela	  Austriaca	  desde	  Adentro.	  Vol.	  3"	  
	  
2013,	  Abril	   APEE	  -‐	  2013	  Annual	  Conference	  	   	  Hawaii,	  UNITES	  STATES	  
Speaker	  (in	  english)	   The	  Association	  of	  Private	  Enterprise	  Education	  
	   Panel:	  "	  Dynamic	  Monetary	  Theory	  and	  the	  Phillips	  Curve	  with	  a	  Positive	  Slope	  ".	  
	  
2012,	  Noviembre	   Presentación	  de	  Libro	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Presentación	  de	  Libro	   Librería	  del	  Fondo	  de	  Cultura	  Económica	  (Sor	  Juana	  Inés	  de	  la	  Cruz)	  	  
	   Tema:	  La	  Escuela	  Austriaca	  desde	  Adentro,	  Vol.	  I	  y	  II	  
	  
2012,	  Noviembre	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   	  Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferee	   Topic:	  El	  canal	  de	  Panamá	  y	  la	  Política	  de	  Estados	  Unidos	  en	  América	  Central	  
	  
2012,	  Noviembre	   Ciclo	  de	  Conferencias	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferencista	   Autiorio	  Milton	  Friedman,	  FCE,	  UFM	  
	   Tema:	  La	  Estrategia	  de	  Salida	  de	  la	  Reserva	  Federal	  y	  la	  Próxima	  Burbuja	  
	  
2012,	  Octubre	   Ciclo	  de	  Conferencias	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferencista	   Autiorio	  Friedrich	  Hayek,	  Centro	  Hazlitt,	  UFM	  
	   Tema:	  La	  crisis	  financiera	  internacional	  y	  su	  impacto	  en	  América	  Latina	  
	  
2012,	  Octubre	   Ciclo	  de	  Conferencias	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferencista	   Autiorio	  Friedrich	  Hayek,	  Centro	  Hazlitt,	  UFM	  
	   Tema:	  Propuestas	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  para	  salir	  de	  la	  crisis	  
	  
2012,	  Octubre	   Ciclo	  de	  Conferencias	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferencista	   Autiorio	  Friedrich	  Hayek,	  Centro	  Hazlitt,	  UFM	  
	   Tema:	  La	  Teoría	  del	  Auge	  Insostenible	  en	  el	  marco	  de	  la	  Praxeología	  de	  Mises-‐Machlup	  
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2012,	  Septiembre	   Ciclo	  de	  Conferencias	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferencista	   Autiorio	  Milton	  Friedman,	  FCE,	  UFM	  
	   Tema:	  Curva	  de	  Phillips	  y	  Macroeconomía	  Comparada	  
	  
2012,	  Agosto	   Ciclo	  de	  Conferencias	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferencista	   Autiorio	  Milton	  Friedman,	  FCE,	  UFM	  
	   Tema:	  Repensando	  la	  Macroeconomía	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  
	  
2012,	  Agosto	   Seminar:	  Advanced	  Austrian	  Economics	   New	  York,	  UNITED	  STATES	  
Asistente	   Foundation	  for	  Economic	  Education	  (FEE)	  
	   	  
2012,	  Julio	   VI	  Jornada	  Monetaria	   La	  Paz,	  BOLIVIA	  
Conferencista	   Banco	  Central	  de	  Bolivia.	  
	   Tema:	  La	  efectividad	  de	  política	  económica	  para	  mitigar	  los	  ciclos	  económicos	  
	  
2012,	  Mayo	   Congreso	  Int.	  de	  Economía,	  MIPYMES	  e	  Internacionalización	   Bucaramanga,	  COLOMBIA	  
Conferencista	   Universidad	  Santo	  Tomás,	  Seccional	  Bucaramanga.	  
	   Tema:	  La	  economía	  de	  mercado	  /	  La	  crisis	  financiera	  internacional	  
	  
2012,	  Abril	   APEE	  -‐	  2012	  Annual	  Conference	  	   	  Las	  Vegas,	  UNITES	  STATES	  
Speaker	  (in	  english)	   The	  Association	  of	  Private	  Enterprise	  Education	  
	   Panel:	  Monetary	  Policy.	  /	  Topic:	  The	  Subprime	  Crisis	  
	  
2011,	  Noviembre	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   	  Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferee	   Topic:	  Manuel	  Ayau	  on	  Liberty	  and	  the	  Fundamentals	  of	  Economic	  Exchange	  
	  
2011,	  Agosto	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Conferee	   Topic:	  Liberty	  and	  Entrepreneurship	  in	  Markets	  and	  Politics	  
	  
2011,	  Agosto	   2º	  	  Simposio	  Int.	  de	  Investigación	  en	  Cs.	  Econ.,	  Adm.	  y	  Contables	  	   Bogotá,	  COLOMBIA	  
Conferencista	   Universidad	  Libre	  de	  Colombia.	  Tema:	  La	  crisis	  financiera	  internacional	  
	  
2011,	  Agosto	   Primer	  Seminario	  Internacional	  de	  Economía	  Heterodoxa	  	   Bogotá,	  COLOMBIA	  
Conferencista	   Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Jurídicas,	  UNLPam	  
	   Tema:	  Macroeconomía	  del	  capital.	  Curva	  de	  Phillips.	  Crisis	  Subprime.	  
	  
2011,	  Junio	   Primer	  Congreso	  Provincial	  en	  Ciencias	  Económicas	  	   La	  Pampa,	  ARGENTINA	  
Conferencista	   Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas	  y	  Jurídicas,	  UNLPam	  
	   Tema:	  La	  crisis	  subprime	  americana	  
	  
2011,	  Abril	   Mont	  Pelerin	  Society	   Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Participante	   Regional	  Meeting	  2011	  
	   Tema:	  El	  Desafío	  del	  Populismo	  a	  la	  Libertad	  de	  Latinoamérica	  
	  
2010,	  Noviembre	   XLV	  Reunión	  Anual	  de	  la	  AAEP	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Ponencia	   Asociación	  Argentina	  de	  Economía	  Política	  (AAEP)	  
	   Tema:	  Replanteando	  el	  debate	  entre	  Hayek	  y	  Keynes.	  
	  
2010,	  Noviembre	   XLV	  Reunión	  Anual	  de	  la	  AAEP	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Comentario	   Asociación	  Argentina	  de	  Economía	  Política	  (AAEP)	  
	   Tema:	  Victor	  Beker	  “On	  the	  economic	  crisis	  and	  the	  crisis	  of	  economics”	  
	  
	  



e-‐mail:	  adrianravier@yahoo.com.ar	  //	  aravier@ufm.edu	  	   Page	  13	  of	  19	  

2010,Septiembre	   Programa	  de	  Liderazgo	  para	  la	  Competitividad	   Quito,	  ECUADOR	  
Conferencista	   Fundación	  Ecuador	  Libre	  
	   Tema:	  La	  Economía	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  
	  
2010,Septiembre	   Seminario	  Intensivo	   Guayaquil,	  ECUADOR	  
Conferencista	   Fundación	  Ecuador	  Libre	  
	   Tema:	  La	  Economía	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  
	  
2010,	  Agosto	   III	  Congreso	  Internacional:	  La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI	   	  Rosario,	  ARGENTINA	  
Ponencia	   Fundación	  Bases	  
	   Tema:	  La	  Macroeconomía	  del	  Capital	  de	  Roger	  W.	  Garrison.	  Una	  Nota.	  
	  
2010,	  Julio	   Seminario	  de	  Análisis	  Económico	   Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  
Conferencista	   UCEMA	  
	   Tema:	  La	  Curva	  de	  Phillips	  de	  pendiente	  positiva	  y	  la	  crisis	  de	  2008	  
	  
2010,	  Abril	   Presentación	  de	  Libro	   Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Presentación	  de	  Libro	   Feria	  Internacional	  del	  Libro	  de	  Buenos	  Aires	  
	   Tema:	  En	  Busca	  del	  Pleno	  Empleo.	  Estudios	  de	  Macroeconomía	  y	  Economía	  Comparada	  
	  
2009,	  Noviembre	   Ciclo	  de	  Conferencia	  en	  la	  Universidad	  FEL	   Guayaquil,	  ECUADOR	  
Conferencista	   Fundación	  Ecuador	  Libre	  
	   Tema:	  La	  Economía	  de	  Mercado	  y	  la	  Escuela	  Austríaca	  
	  
2009,	  Noviembre	   Ciclo	  de	  Conferencia	  en	  la	  Universidad	  FEL	   Guayaquil,	  ECUADOR	  
Conferencista	   Fundación	  Ecuador	  Libre	  
	   Tema:	  La	  causa	  de	  los	  ciclos	  económicos	  
	  
2009,	  Noviembre	   XLIV	  Reunión	  Anual	  de	  la	  AAEP	   	  Mendoza,	  ARGENTINA	  
Ponencia	   Asociación	  Argentina	  de	  Economía	  Política	  (AAEP)	  
	   Tema:	  La	  Curva	  de	  Phillips	  de	  pendiente	  positiva	  y	  la	  crisis	  de	  2008	  
	  
2009,	  Octubre	   XV	  Congreso	  Int.	  s/	  Epistemología	  e	  Historia	  del	  Pensamiento	  	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Conferencista	   Facultad	  de	  Ciencias	  Económicas,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
	   Tema:	  La	  crisis	  financiera	  internacional	  en	  la	  perspective	  de	  la	  Escuela	  Austríaca	  
	  
2009,	  Abril	   Ciclo	  Anual	  de	  Conferencias	  sobre	  Escuela	  Austríaca	   	  Rosario,	  ARGENTINA	  
Conferencia	  de	  apertura	   Universidad	  Católica	  Argentina	  y	  Fundación	  Bases	  
	   Tema:	  La	  Escuela	  Austríaca	  versus	  la	  Escuela	  Neoclásica	  
	  
2009,	  Abril	   APEE	  -‐	  2009	  Annual	  Conference	  	   	  Guatemala,	  GUATEMALA	  
Speaker	  (in	  english)	   The	  Association	  of	  Private	  Enterprise	  Education	  
	   Topic:	  The	  importance	  of	  the	  history	  of	  economic	  thought	  in	  education	  
	  
2009,	  Abril	   APEE	  -‐	  2009	  Annual	  Conference	   	  Guatemala,	  GUATEMALA	  
Speaker	  (in	  english)	   The	  Association	  of	  Private	  Enterprise	  Education	  
	   Topic:	  The	  principle	  of	  the	  non-‐neutrality	  of	  money.	  A	  Response	  to	  Dr.	  Humphrey	  
	  
2009,	  Abril	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   	  Guatemala,	  GUATEMALA	  
Conferee	  (in	  english)	   Topic:	  Liberty,	  Responsability	  and	  the	  Welfare	  State	  
	  
2009,	  Enero	   Austrian	  School	  Seminar	  	   	  Rome,	  ITALY	  
Speaker	  (in	  english)	   Topic:	  Austrian	  Economics	  and	  the	  Phillip´s	  Curve	  
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2008,	  Noviembre	   Seminario:	  La	  Escuela	  Austríaca	  y	  el	  pensamiento	  de	  Jesús	  Huerta	  de	  Soto	   	  GUATEMALA	  
Expositor	   Centro	  Henry	  Hazlitt.	  Universidad	  Francisco	  Marroquín.	  
	   Tema:	  Metodología.	  Empresarialidad.	  Teoría	  monetaria.	  Filosofía	  política.	  
2008,	  Octubre	   Ciclo	  Anual	  de	  Conferencias	  	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Conferencista	   Fundación	  Friedrich	  A.	  Von	  Hayek	  
	   Tema:	  Ludwig	  von	  Mises	  (1881-‐1973)	  
	  
2008,	  Agosto	   Curso	  Intensivo	  de	  Economía	  Austríaca	  	  	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Expositor	   Fundación	  Friedrich	  A.	  Von	  Hayek	  
	   Tema:	  “Tiempo	  y	  Dinero.	  La	  Macroeconomía	  de	  la	  Estructura	  del	  Capital”	  por	  R.	  Garrison	  
	  
2008,	  Agosto	   II	  Congreso	  Internacional:	  La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI	   	  Rosario,	  ARGENTINA	  
Ponencia	   Fundación	  Bases	  y	  Fundación	  Friedrich	  A.	  Von	  Hayek	  
	   Tema:	  La	  no	  neutralidad	  del	  dinero	  en	  el	  largo	  plazo	  
	  
2006,	  Noviembre	   Mont	  Pelerin	  Society	   Guatemala,	  GUATEMALA	  
Fellow	   General	  Meeting	  2006	  
	  
2006,	  Septiembre	   I	  Congreso	  Internacional:	  La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI	   	  Rosario,	  ARGENTINA	  	  
Ponencia	   Fundación	  Bases	  y	  Fundación	  Friedrich	  A.	  Von	  Hayek	  
	   Tema:	  La	  globalización	  y	  la	  paz	  
	  
2005,	  Noviembre	   Seminario	  sobre	  Impuestos	  y	  Descentralización	   	  Buenos	  Aires,	  ARGENTINA	  
Expositor	   Fundación	  Atlas	  1853	  
	   Tema:	  Correspondencia	  fiscal	  y	  competencia	  
	  
2005,	  Julio	   Ludwig	  von	  Mises	  Fellows	  Conferences	   Auburn,	  Alabama,	  UNITED	  STATES	  
Speaker	   Ludwig	  von	  Mises	  Institute	  
	   Topic:	  Austrian	  Macroeconomics.	  Building	  a	  Rothbardian	  Framework	  
	  
2005,	  Abril	   Huerta	  de	  Soto´s	  Ph.D.	  Seminar	   Madrid,	  SPAIN	  
Expositor	   Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  
	   Tema:	  “Tiempo	  y	  Dinero.	  La	  Macroeconomía	  de	  la	  Estructura	  del	  Capital”	  por	  R.	  Garrison	  
	  
2004,	  Abril	   LIBERTY	  FUND	  COLLOQUIM	  	   	  Mendoza,	  ARGENTINA	  
Conferee	   Topic:	  Economic	  Crisis	  and	  Freedom	  

PARTICIPACIÓN	  EN	  TRIBUNALES	  DE	  TESIS	  DE	  MAESTRÍA	  Y	  DOCTORADO	  

Isauro	  Vielman	  -‐	  DBA	  -‐	  Swiss	  Management	  Center	  University	  y	  Universidad	  Francisco	  Marroquín	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  “La	  integración	  monetaria	  en	  El	  Salvador	  (Dolarización),	  una	  evaluación	  a	  diez	  años	  de	  su	  
implementación.”	  
Fecha	  de	  defensa:	  16	  de	  noviembre	  de	  2015	  

Daniel	  Eduardo	  Cassieri	  -‐	  Master	  en	  Economía	  y	  Ciencias	  Políticas	  -‐	  ESEADE	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  Una	  revisión	  del	  presupuesto	  de	  racionalidad	  en	  los	  agentes	  económicos	  y	  su	  aplicación	  al	  mercado	  de	  
seguros	  
Fecha	  de	  la	  defensa:	  2	  de	  diciembre	  de	  2014	  
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Rodrigo	  Trujillo	  -‐	  DBA	  -‐	  Swiss	  Management	  Center	  University	  y	  Universidad	  Francisco	  Marroquín	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  “Estudio	  de	  las	  competencias	  del	  emprendedor	  en	  el	  contexto	  de	  la	  economía	  colombiana:	  un	  perfil	  
elaborado	  a	  partir	  de	  emprendedores	  de	  PYME	  exitosos.”	  
Fecha	  de	  defensa:	  4	  de	  julio	  de	  2014	  

Julio	  Anleu	  -‐	  DBA	  -‐	  Swiss	  Management	  Center	  University	  y	  Universidad	  Francisco	  Marroquín	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  "Gestión	  de	  la	  Evolución"	  
Fecha	  de	  defensa:	  25	  de	  marzo	  de	  2013	  
	  

Pablo	  Arosemena	  -‐	  Doctorando	  en	  Economía	  -‐	  ESEADE	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  "La	  ilusión	  del	  Petro-‐Populismo.	  Hacia	  una	  política	  fiscal	  sostenible"	  
Fecha	  de	  defensa:	  26	  de	  abril	  de	  2012	  
	  

Ramiro	  Salvador	  -‐	  Doctor	  en	  Dirección	  de	  Empresas-‐	  UADE	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  "Cadenas	  minoristas	  del	  sector	  cosmético	  en	  la	  argentina"	  
Fechad	  e	  defensa:	  2011	  
	  

Francisco	  Carlos	  Ribeiro	  -‐	  Doctor	  en	  Economía	  -‐	  ESEADE	  	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  "Aspectos	  Económicos	  de	  la	  Ominopotencia"	  
Fecha	  de	  defensa:	  2011	  

DIRECCIÓN	  DE	  TESIS	  DE	  MAESTRÍA	  
	  

Ricardo	  Gutiérrez	  -‐	  Master	  en	  Economía	  -‐	  UFM	  

Título	  de	  la	  Tesis:	  “Innovación	  financiera	  para	  la	  reducción	  de	  la	  pobreza.	  Variables	  Psicométricas	  en	  las	  Metodologías	  de	  
Crédito”	  

Fecha	  de	  defensa:	  12	  de	  junio	  de	  2015	  

	  

Andrés	  Azmitia	  -‐	  Master	  en	  Economía	  -‐	  UFM	  

Título	  de	  la	  Tesis:	  “Análisis	  de	  los	  mercados	  de	  trabajo	  en	  la	  Estructura	  Productiva”	  

Fecha	  de	  defensa:	  24	  de	  junio	  de	  2014	  

	  

Fabián	  Chang	  -‐	  Master	  en	  Economía	  -‐	  UFM	  

Título	  de	  la	  Tesis:	  “Evaluando	  la	  influencia	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  	  sobre	  la	  Gerencia	  Estratégica	  de	  Michael	  Porter”	  

Fecha	  de	  defensa:	  24	  de	  junio	  de	  2014	  

	  

Omar	  Sanabria	  -‐	  Master	  en	  Economía	  -‐	  UFM	  

Título	  de	  la	  Tesis:	  "Propuesta	  de	  reforma	  al	  sistema	  bancario	  panameño.	  Transición	  hacia	  una	  Banca	  Libre"	  

Fecha	  de	  defensa:	  noviembre	  de	  2013.	  
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Pablo	  Muñoz	  -‐	  Master	  en	  Economía	  y	  Ciencias	  Políticas	  -‐	  ESEADE	  

Título	  de	  la	  Tesis:	  "La	  Crisis	  Subprime	  y	  la	  Teoría	  Austriaca	  del	  Ciclo	  Económico"	  

Fecha	  de	  defensa:	  30	  de	  septiembre	  de	  2009	  

	  

María	  del	  Carmen	  Gaetano	  -‐	  Master	  en	  Comercio	  Internacional	  -‐	  USAL	  

Título	  de	  la	  Tesis:	  "Proyecto	  de	  Exportación	  de	  Miel	  de	  Caña	  Orgánica	  con	  Fitoesteroles	  a	  Canadá"	  

Fecha	  de	  defensa:	  2009	  

DIRECCIÓN	  DE	  TESIS	  DOCTORALES	  EN	  ECONOMÍA	  

Erwin	  Rosen	  –	  PhD	  in	  Economics	  -‐	  Swiss	  Management	  Centery	  University	  (SMC)	  
Title:	  "A	  Monetary	  Solution	  to	  Economic	  Instability	  following	  Hayek's	  Approach"	  	  	  
Fecha	  de	  defensa:	  25	  de	  marzo	  de	  2013	  

Jhonier	  Cardona	  Salazar	  -‐	  PhD	  in	  Economics	  -‐	  Swiss	  Management	  Centery	  University	  (SMC)	  
Título:	  "Migración	  internacional	  y	  remesas	  en	  el	  departamento	  de	  Risaralda	  2000-‐2010"	  	  	  
Fecha	  de	  defensa:	  25	  de	  marzo	  de	  2013	  
	  
Carlos	  Salguero	  -‐	  Doctorado	  en	  Economía	  -‐	  ESEADE	  
Título	  de	  la	  Tesis:	  "El	  Modelo	  de	  Demanda	  de	  Dinero	  de	  Baumol-‐Tobin:	  Enfoque	  de	  la	  Escuela	  Austriaca	  de	  Economía"	  
Fecha	  de	  defensa:	  septiembre	  de	  2012	  

Guillermo	  Covernton	  -‐	  Doctor	  en	  Economía	  -‐	  ESEADE	  
Tíulo	  de	  la	  Tesis:	  	  "La	  teoría	  del	  ciclo	  económico	  del	  primer	  Mises	  y	  algunos	  puntos	  en	  común	  con	  la	  literatura	  de	  la	  
corriente	  principal	  en	  economía	  y	  finanzas"	  
Fecha	  de	  defensa:	  12	  de	  septiembre	  de	  2011	  

DIRECCIÓN	  DE	  TESIS	  DOCTORALES	  EN	  FINANZAS	  Y	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  	  

Luis	  Miguel	  Barriga	  Calderón	  -‐	  Doctorate	  of	  Finance	  -‐	  Swiss	  Management	  Center	  University	  (SMC)	  
Title:	  "Predicting	  Bankruptcy	  of	  Firms	  in	  Emerging	  Markets:	  The	  Use	  of	  Statistical	  Methods	  in	  	  BRIC´s,	  Mexico	  and	  
Developing	  Countries"	  
Fecha	  de	  defensa:	  6	  de	  abril	  de	  2012	  
	  
Olivier	  Jean	  Chateauneuf	  -‐	  Doctorate	  of	  Business	  Administration	  -‐	  Swiss	  Management	  Centery	  University	  (SMC)	  
Title:	  "Share	  Buyback:	  Management	  Payback	  and	  Motivations"	  
Fecha	  de	  defensa:	  6	  de	  abril	  de	  2012	  

BECAS	  &	  PREMIOS	  
2015	   Caminos	  de	  la	  Libertad	  -‐	  Mexico	  	  	  
2do	  Premio	   Título	   del	   artículo	   premiado:	   “La	   historia	   y	   la	   economía	   constitucional	   frente	   al	  

constitucionalismo	  popular”	  	  
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2015	   Premio	  Stillman	  -‐	  Guatemala	  	  	  
1er	  Premio	  Artículo	   Título	  del	  artículo	  premiado:	  “Los	  cinco	  mitos	  de	  las	  venas	  abiertas”	  
	   http://www.stillman.ufm.edu/ganadores/ganadores-‐2015/	  
	  
2015	   Premio	  a	  los	  profesores	  mejor	  valorados	  	  	  
Premio	   de	  la	  primera	  edición	  del	  Programa	  Master	  en	  Economía	  UFM-‐OMMA	  (España-‐Guatemala)	  
	  
2014	   Caminos	  de	  la	  Libertad	  -‐	  Mexico	  	  	  
Mención	   Título	  del	  artículo	  premiado:	  “Raíces	  y	  Evolución	  en	  el	  Liberalismo	  de	  la	  Escuela	  Austriaca”	  	  
	  

2013	   Caminos	  de	  la	  Libertad	  -‐	  Mexico	  	  	  
Mención	   Título	  del	  artículo	  premiado:	  “Caminos	  Abiertos	  para	  América	  Latina.	  Una	  reseña	  crítica	  de	  

Las	  Venas	  Abiertas”	  	  
	  

2012	   Premio	  Stillman	  -‐	  Guatemala	  	  	  
1er	  Premio	  Artículo	   Título	  del	  artículo	  premiado:	  	  
	   La	  ausencia	  del	  tratamiento	  de	  los	  derechos	  de	  propiedad	  en	  la	  literatura	  económica	  
	   http://www.stillman.ufm.edu/ganadores/ganadores-‐2012/	  
	  

2012	   Advanced	  Austrian	  Economics	  -‐	  EEUU	   	  
Beca	   Beca	  para	  asistir	  al	  seminario	  de	  la	  Foundation	  for	  Economic	  Education	  (Nueva	  York,	  EEUU)	  
	  

2008/2009	   Institute	  for	  Humane	  Studies	  -‐	  EEUU	  	  	  
Beca	  de	  investigación	   Humane	  Studies	  Fellowship	  2008/2009	  
	  

2007	   FUNDACIÓN	  FRIEDRICH	  A.	  VON	  HAYEK	  -‐	  ARGENTINA	  	  
Beca	  de	  investigación	   Tema	  de	  investigación:	  Macroeconomía	  Austríaca	  y	  la	  Curva	  de	  Phillips	  
	  

2006	   Mont	  Pèlerin	  Society	  -‐	  Internacional	   	  
1er	  Premio	   2006	  Hayek	  Essay	  Contest	  

	   Artículo	  presentado:	  La	  globalización	  y	  la	  paz	  
	  

2005	   ESEADE/	  Fundación	  Friedrich	  A.	  von	  Hayek	  -‐	  Argentina	   	  
1er	  Premio	   2005	  Hayek	  Essay	  Contest	  
	   Artículo	  presentado:	  Una	  perspectiva	  hayekiana	  del	  proceso	  de	  globalización	  
	  

2005	   Ludwig	  von	  Mises	  Institute	  -‐	  EEUU	   	  
Beca	   Beca	  para	  asistir	  al	  Ludwig	  von	  Mises	  University	  2005	  (Auburn,	  Alabama,	  EEUU)	  
	  

2005	   Ludwig	  von	  Mises	  Institute	  -‐	  EEUU	   	  
Beca	  de	  investigación	   Ludwig	  von	  Mises	  Summer	  Fellowship	  2005	  
	   Departamento	  de	  investigaciones	  Mayo-‐Agosto	  2005	  (bajo	  la	  dirección	  de	  Joseph	  Salerno)	  
	  

2004	   Fundación	  Atlas	  1853	  -‐	  Argentina	   	  
1er	  Premio	  (con	  M.	  Krause)	   Concurso	  de	  ensayos:	  Soluciones	  de	  políticas	  públicas	  para	  un	  país	  en	  crisis	  
	   Artículo	  presentado:	  Federalismo	  fiscal	  y	  competencia	  real	  
	  
2002/2003	   Fundación	  Atlas	  para	  una	  Sociedad	  Libre	  -‐	  Argentina	   	  
1er	  Premio	   Concurso	  de	  ensayos	  sobre	  políticas	  públicas	  
	   Artículo	  presentado:	  Financiamiento	  de	  la	  educación	  superior.	  El	  caso	  argentino.	  
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EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  
2015,	  Octubre	   UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  LA	  PAMPA	  -‐	  FCEYJ	   ARGENTINA	  
A	  la	  actualidad	   Coordinador	  del	  Área	  de	  Economía	  y	  Matemática	  

§ Dependiente	  de	  Secretaría	  Académica	  
	  
2010,	  Abril	   UNIVERSIDAD	  FRANCISCO	  MARROQUÍN	  –	  ESCUELA	  DE	  NEGOCIOS	   GUATEMALA	  
A	  la	  actualidad	   Profesor	  e	  investigador	  (senior	  –	  part	  time)	  

§ Cursos:	  Teoría	  Monetaria	  y	  Bancaria	  
§ Campo	  de	  investigación:	  Macroeconomía	  y	  Teoría	  Monetaria	  

	  

2007,	  Septiembre	   FUNDACIÓN	  FRIEDRICH	  A.	  VON	  HAYEK	   ARGENTINA	  
2010,	  Marzo	   Miembro	  del	  departamento	  de	  investigaciones	  (senior	  -‐	  full	  time)	  

§ Campo	  de	  investigación:	  Macroeconomía	  e	  Historia	  del	  pensamiento	  económico	  
§ Co-‐organizador	  del	  I	  y	  II	  Congreso	  Internacional:	  “La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI”	  
§ Editor	  de	  la	  “Revista	  de	  Análisis	  Institucional”	  
§ Director	  de	  la	  revista	  digital:	  “La	  Escuela	  Austríaca	  en	  el	  Siglo	  XXI”	  

	  

2005,	  Noviembre	   VETANCO	  SA	   ARGENTINA	  
2007,	  Septiembre	   Asistente	  del	  Gerente	  General	  

§ Elaboración	  y	  control	  del	  presupuesto	  
§ Actual/Forecast	  
§ Reportes	  mensuales	  
	  

2005,	  Mayo	   LUDWIG	  VON	  MISES	  INSTITUTE	   UNITED	  STATES	  
2005,	  Agosto	   Fellow	  

§ Research	  Department	  
	  

2002,	  Noviembre	   JONES	  LANG	  LASALLE	  FOR	  CITIGROUP	   ARGENTINA	  
2005,	  Enero	   Cost	  Management	  Assistant	  

§ Planning	  
§ Actual/Forecast	  
§ Reports	  

	  

2001,	  Noviembre	   GRUPO	  BAPRO	   ARGENTINA	  
2002,	  Noviembre	   Auditor.	  Unidad	  de	  Recuperación	  y	  Ejecución	  de	  Créditos.	  
	  
2000,	  Mayo	   ARISCO/	  REFINERÍAS	  DE	  MAÍZ	   ARGENTINA	  
2000,	  Agosto	   Auditor	  
 

1997,	  Noviembre	   ORGANIZACIÓN	  OSVALDO	  LUIS	  RAVIER	  (INMOBILIARIA	  Y	  OTROS)	   ARGENTINA	  
1999,	  Noviembre	   Responsable	  del	  sector	  contable.	  

CONSULTORÍA	  
2009	   CATALLACTIC	  CONSULTING	   ESPAÑA	  
	   Análisis	  Macroeconómico	  

§ Panorama	  2009,	  Perspectivas	  2010.	  Informe	  anual	  sobre	  la	  economía	  global	  
	  
2008	   COLEGIO	  DE	  MARTILLEROS	  SAN	  ISIDRO	   ARGENTINA	  
	   Desarrollo	  de	  un	  Índice	  Inmobiliario	  

§ Desarrollo	  de	  un	  indicador	  sobre	  ventas	  y	  precios	  en	  Zona	  Norte	  de	  GBA.	  
§ Junto	  a	  Nicolás	  Cachanosky	  /	  Director:	  Dr.	  Martin	  Krause	  
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2007	   SEINEST	  /	  HEIL	  TRAILER	   AGENTINA/BRASIL/CHILE	  
	   Análisis	  económico	  

§ Macro	  Data	  
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