Cursos de verano 2020

Monográfico de Deirdre McCloskey
Resumen

Este curso está dedicado a estudiar la trilogía de libros de D. McCloskey sobre la
burguesía: las virtudes, la dignidad y la igualdad. Esta trilogía explora cómo se fue
fraguando a lo largo del tiempo las condiciones de mentalidad e institucionales que
permitieron el florecimiento económico y espiritual del mundo occidental. El curso
cubre a lo largo de cada una de las tres semanas uno de los libros de McCloskey y se
complementa con una visita semanal al Museo del Prado, El Escorial y Segovia, con el
propósito de ilustrar los temas de los libros en su encarnación española.
Profesores

Clynton R. López es director del Departamento de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas en la Universidad Francisco Marroquín desde julio 2015 y
profesor en el Centro Henry Hazlitt desde 2003. Es Máster en Economía y licenciado
en Economía (con especialidad en finanzas) ambos magna cum laude por la
Universidad Francisco Marroquín. Autor de múltiples artículos filosóficos y económicos
publicados en Guatemala y en Estados Unidos, escribió el libro Ensayos para la
disolución de la objetividad (2017).
Eduardo Fernández Luiña es doctor en Ciencia Política. En la actualidad se
desempeña como director del Instituto Juan de Mariana y profesor en la Universidad
Francisco Marroquín (UFM) en Madrid. Sus principales líneas de investigación giran
alrededor del estudio de la calidad democrática en los países del triángulo norte
centroamericano, con hincapié concretamente en Guatemala.
Fechas

Horario

1 de junio al 18 de junio de 2020.

Lunes a miércoles de 9:30h a 11:00h.
Jueves de 9:30h a 16:30h.

Horas

Plazas

Precio

22,5 horas de clase y visitas
culturales.

24

329 €

Idioma

Castellano.
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Requisitos

Ninguno en especial.
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