PROGRAMA DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
EN CS. SOCIALES - PEACS

Directores: Iván Carrino, Constanza Mazzina y Adrián Ravier.
Este programa tiene como objetivo ser una introducción a cuatro grandes áreas de las ciencias sociales como la
economía, el derecho, las ciencias políticas y la historia, las que se abarcan con espíritu crítico y mente abierta.

CONTENIDOS
Economía - Dr. Adrián Ravier y Mg. Iván Carrino
Historia de las ideas económicas. Filosofía de la ciencia y
epistemología de la economía. Microeconomía. El proceso
de mercado. La economía en desequilibrio. La función
empresarial. Los órdenes espontáneos. La teoría del
capital. Estado y gobierno. Fallos de mercado y fallos del
estado. Financiamiento del sector público. Dinero &
Bancos. Agregados monetarios. Política monetaria. Reglas
versus discrecionalidad. Macroeconomía. Crecimiento y
ciclos económicos. Economías abiertas. Instituciones y
calidad institucional.

Historia - Dr. Ricardo López Gottig y Dr. Alejandro Gómez
Origen de las corrientes socialistas y anarquistas en el siglo
XIX. La revolución bolchevique y la construcción del primer
país socialista: la instauración de un régimen de Partido
-Estado. El fascismo y el nacionalsocialismo, similitudes y
divergencias. Colapso del socialismo real en Europa central
y oriental: causas de su implantación tras la segunda guerra
mundial, características y debilidades sistémicas. El
milagro de 1989 y el retorno de las democracias liberales y
las economías de mercado en el centro de Europa.
Historia Argentina: Independencia, causas y consecuencias.
Organización nacional, orígenes y consecuencias de la
constitución. El apogeo en la época del centenario. El
surgimiento y la consolidación del peronismo.

Ciencia Política - Dra. Constanza Mazzina, Dr. Enrique
Aguilar, Dr. Álvaro Perpere
El estudio de la ciencia política: actores, procesos e
instituciones. Liberalismo y democracia: Bobbio y Sartori
¿qué es la democracia? Instituciones y rendición de cuentas.
La democracia delegativa, la recesión democrática, las
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democracias iliberales. Hayek y la democracia. Locke,
escoceses y Federalistas, como autores representativos de la
tradición liberal anglosajona y Montesquieu, Constant y
Tocqueville, como autores representativos de la tradición
liberal francesa.

Derecho - Dr. Ricardo Manuel Rojas
Las distintas visiones del orden: orden regulado y orden
espontáneo. La concepción del derecho a partir de la acción
humana individual: Bruno Leoni y los fundamentos
praxeológicos del derecho. Coase y el análisis económico
del derecho. La noción jurídica y la noción económica de
derechos de propiedad. La búsqueda de eficiencia en el
orden jurídico. La evolución de los criterios jurídicos a partir
de la solución de reclamos. La formación de la jurisprudencia
y la solución alternativa de conflictos. La distinción entre
derecho público y derecho privado. De la regulación del
aparato burocrático a la “personalidad” del Estado. El
derecho administrativo. El derecho penal. Hayek y la visión
constructivista de la sociedad. La legislación como
mecanismo para “planificar” la sociedad. Crítica a la
pretensión de planificación legal. Los intentos “blandos” de
planificación: el paternalismo libertario. ¿Cuál es el rol del
abogado? El abogado como litigante, como jurista y como
promotor de acuerdos eficientes. Similitudes de la actividad
del abogado con la del empresario. Las falencias en los
programas educativos de las facultades de derecho. La
necesaria separación del derecho y el Estado.
¿Puede haber un orden jurídico sin Estado? Una propuesta
de investigación hacia el futuro.
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DOCENTES
Iván Carrino - Economía
Además Docente de la materias: Economía Internacional y Seminario Economía del Sector Público y Public Choice.
Magíster en Economía Aplicada (UCEMA; tesis pendiente). Licenciado en Administración de Empresas (UBA). Es profesor de
Economía Internacional en la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, profesor de Historia del Pensamiento
Económico en la Universidad de Buenos Airesy profesor de Finanzas Públicas en la SMS University. Además, es director de
Iván Carrino y Asociados,. Conduce un programa de economía y finanzas en Fm Radio Cultura y es columnista del programa
de economía y finanzas Qué Hacemos con los Pesos. Es autor de cuatro libros y publicaciones académicas

Alejandro Gómez - Historia
Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, Master of Arts de la University of Chicago y Profesor de Historia de la
Universidad de Belgrano. Becario Fulbright y Fulbright Scholar in Residence del College of Coastal Georgia. Profesor de
Historia Económica e Historia de la Empresa en la UCEMA y Profesor Visitante en la UFM. Autor de los libros: Creadores de
Riqueza, Reflexiones sobre la Historia Argentina, José del Valle: Político de la Independencia de Centroamérica, La Patria
Americana de José del Valle y Juan Bautista Alberdi: Pilar del Progreso Argentino, entre otros.

Ricardo López Göttig - Historia
Profesor y Doctor en Historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga, respectivamente.
Doctorando en Ciencia Política. Es profesor titular de Historia Contemporánea y de Historia Argentina en las carreras de
Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Belgrano. También es
profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en las Maestrías en Relaciones Internacionales de la Universidad del
Salvador y de la UB. Fue profesor visitante en la Universidad Torcuato Di Tella, Universitá degli Studi di Pavia y la Universidad
ORT Uruguay. Autor de Los fundadores de la República (Fundación Hayek, 2006), Origen, mitos e influencias del antisemitismo
en el mundo (CADAL y Fundación Konrad Adenauer de Argentina, 2019), Milada Horáková: defensora de los derechos
humanos y víctima de los totalitarismos (CADAL y Fundación Konrad Adenauer de Argentina, 2020). Desde diciembre de 2015
hasta diciembre de 2019, fue Director de Museos y Preservación Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires.

Constanza Mazzina - Ciencia Política
Constanza Mazzina es Doctora en Ciencia Política. Realizó su postdoctorado en el IBEI en Barcelona sobre política
latinoamericana. Estudió la maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Actualmente es docente de postgrado
en dicha maestría y en la UBA, la UB y la USAL. Es consultora en temas de política latinoamericana, conferencista, columnista
en medios.

Alvaro Pérpere Viñuales - Ciencia Política
Alvaro Perpere Viñuales es Doctor en Filosofía (Universidad de Navarra), Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE),
Licenciado en Filosofía (Universidad Católica Argentina). Profesor
de Historia de las Ideas Económicas y Políticas y de Filosofía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Católica Argentina y miembro del Centro de Estudios en Economía y Cultura dependiente de esa facultad. Editor de la revista
Cultura Económica.
Actualmente realiza también un proyecto de investigación para el CEOP- Unsta (2019-2021). Profesor en la Maestría de
Economía y Ciencias Políticas (ESEADE), en la Universidad Austral, y en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía
de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas de interés son la Filosofía de la Economía, la Filosofía Política y la Historia de
las Ideas, especialmente el período tardo escolástico y temprano moderno.

Ricardo Rojas - Derecho
Abogado, Doctor en Historia Económica (ESEADE). Ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(1986-1993). Ex Juez de Cámara en lo Criminal y Correccional (1993-2020). Profesor de Análisis económico del derecho penal
en la Maestría en Derecho y Economía de la UBA. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro del
Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, autor de varios libros y ensayos sobre temas
jurídicos, económicos y filosóficos.
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Adrián Ravier - Economía
Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC, 2009). Licenciado en Economía (UBA,
2002), Master en Economía y Administración de Empresas en ESEADE (2004). Su experiencia docente en grado y posgrado
se desarrolló fundamentalmente en Buenos Aires y La Pampa, en universidades públicas como UBA y UNLPam y en otras
privadas como USAL, ESEADE, UCA, UADE, UCES y UNSTA, esta última en Tucumán. En el exterior ha sido profesor visitante
en la Facultad de Ciencias Económicas y también en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de
Guatemala, además de dictar cursos presenciales en la web, en tiempo real, para la misma UFM, además de OMMA de
Madrid, Edinbugh Business School de Escocia y el Swiss Management Center University con sede en Suiza y Viena.
Ha escrito más de una decena de libros y publicó artículos en revistas científicas de Estados Unidos, Australia, España,
Argentina, Colombia, México y Guatemala.
Periódicamente es invitado a dictar conferencias en universidades de toda Latinoamérica. Ha asistido a numerosas
reuniones de la Mont Pelerin Society (MPS) y la Association of Private Enterprise Education (APEE). Hoy es miembro de la
Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) y Consejero Académico en varias fundaciones latinoamericanas.iones
académicas.

INICIA: 27 de Abril 2021
CURSADA: martes de 14:30 a 17 hs.
MODALIDAD: online
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