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María Blanco González (España)

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complu-
tense de Madrid). Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Universidad Complutense de Madrid). Profesora de Historia del Pen-
samiento Económico (CEU-San Pablo Madrid). Investigadora del papel 
de las instituciones en la historia del pensamiento económico. Experta en 
educación del pensamiento económico y modelos empresariales. 

Contacto: mariablancogonzalez@gmail.com 

Héctor Ñaupari (Perú)

Jurista, poeta, ensayista y conferencista internacional, es un destacado 
promotor de las ideas de la libertad en Hispanoamérica. Se graduó en 
forma sobresaliente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú. Tiene estudios concluidos en la Maestría en Derecho Civil del citado 
centro de estudios, y un diploma en Estudios Superiores de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, España. Es presidente del Instituto de Estudios 
de la Acción Humana (IEAH) de Lima, Perú. Ha sido presidente de la Red 
Liberal de América Latina (RELIAL), con sede en México. Es autor de los 
libros En los sótanos del crepúsculo (1999), Páginas libertarias (2004), Rosa de 
los vientos (2006), Libertad para todos (2008) y Sentido liberal, el sendero urgente 
de la libertad (Unión Editorial, 2012); coautor de la antología poética Poemas 
sin límites de velocidad, antología poética 1990-2002 (2002); y compilador de 
los libros de ensayos Políticas liberales exitosas 2, soluciones para superar la 
pobreza (2008) y La nueva senda de la libertad: cuatro ensayos liberales (2010). 
Obtuvo la mención honrosa en el III y V Concurso de Ensayo Caminos de 
la Libertad de México, en los años 2008 y 2010 respectivamente.

Contacto: hector.naupari@ieah.org
Página web: <http://ieah.org>. 
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Gabriel J. Zanotti (Argentina)

Es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino (UNSTA), 1984, y doctor en Filosofía por la Universi-
dad Católica Argentina (UCA), 1990. Es profesor a tiempo completo en 
la Universidad Austral y profesor con dedicación simple en el CEMA, 
además de profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín. Es 
director académico del Instituto Acton Argentina.

Ha publicado, entre muchos otros libros, Economía de mercado y doctrina 
social de la Iglesia (Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1985)1; El humanismo del 
futuro (Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 19892); Popper: búsqueda con esperanza 
(Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1993); Epistemología da economia (Ponti-
fi cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997);3 
Introducción fi losófi ca a Hayek (Universidad Francisco Marroquín-Unión 
Editorial, Guatemala/Madrid, 2003); Filosofía para fi lósofos (Universidad 
Francisco Marroquín-Unión Editorial, Guatemala/Madrid, 2003); Funda-
mentos fi losófi cos y epistemológicos de la praxeología (Unsta, Tucumán, 2004); 
Hacia una hermenéutica realista (Austral, Buenos Aires, 2005); La economía 
de la Acción Humana (Unión Editorial, Madrid, 2009); Antropología cristiana 
y economía de mercado (Unión Editorial, Madrid, 2011).

También ha escrito gran cantidad de ensayos y artículos. Ha dictado 
cursos y seminarios en universidades de Argentina y del exterior y ha par-
ticipado en jornadas y congresos tanto en el país como en el extranjero.

Contacto: gabrielmises@yahoo.com

Walter Castro (Argentina)

Es graduado como Contador Público en la UNR (Universidad Nacional de 
Rosario). Máster en Dirección de Empresas por la Universidad del CEMA 
(1998) y, más tarde, máster en Economía por la Escuela Superior de Eco-
nomía y Administración (ESEADE). En dicha casa de estudios culminó su 

1 2.ª ed. en Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2005. Reeditado como Ética, mercado y 
Doctrina Social de la Iglesia, en López Hermida, A., y Zanotti, G.: Ética y mercado, una refl exión 
en medio de la crisis, con epílogo de J. García-Huidobro, Universidad de Los Andes, Santiago 
de Chile, 2009.

2 2.ª ed., Buenos Aires, 2007.
3 En español: El método de la economía política, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2004.
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doctorado en Economía en el año 2011 con su tesis «Mercados Morales: 
Una lectura marginalista de la teoría de los sentimientos morales de Adam 
Smith. Implicancias para la Economía Política». Es profesor de grado y 
postgrado en la Universidad Católica Argentina desde 1992, desempe-
ñándose en la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario como coor-
dinador de cátedra.  Es director académico de la Escuela de Negocios de 
la Fundación Libertad de Rosario, donde imparte continuamente cursos 
y seminarios. Es profesor titular de Macroeconomía por concurso en la 
Maestría en Gestión Empresaria de la Facultad de Ingeniería de la UNR, 
y profesor titular de Economía de las Instituciones en la Universidad del 
Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) en la Licenciatura en Econo-
mía. Desde 2004, es profesor visitante en la Universidad Francisco Ma-
rroquín (UFM) de Guatemala en su Cátedra de Public Choice y profesor 
invitado de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, para el dictado 
de su Cátedra Hayek 2013.  Diariamente conduce el programa radial El 
Regreso en Fisherton CNN y es co-conductor del programa semanal A Fondo 
por LT8 desde hace más de 20 años. Ha dictado conferencias en Argentina, 
España, Guatemala, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Bolivia.

Contacto: wcastro@ufm.edu

Rafael Enrique Beltramino (Argentina)

Magíster en Epistemología e Historia de la Ciencia (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero); contador público (Universidad Nacional de Rosario) y 
perito mercantil (Colegio Nuestra Señora de Rosario). Profesor de Episte-
mología y de Historia del Pensamiento Económico en UCEL y Fundación 
Libertad. Todas las publicaciones personales están en Internet en <www.
scribd.com>, bajo la licencia de Creative Commons. De su bibliografía des-
tacan La Escuela Austriaca desde adentro, vol. II, de Adrián Ravier (cap. 18, 
Unión Editorial, Madrid, 2011); Filosofía de la Ciencia (2011); La crítica como 
método. Ensayos en honor de Rogelio T. Pontón (2008); y Sistemas complejos. 
Una comparación entre Hayek y García (2007).

Participa frecuentemente en conferencias, jornadas, seminarios y con-
gresos nacionales e internacionales en los ámbitos de la Epistemología de 
la Ciencia y de la Economía Austriaca. 

Contacto: r.e.beltramino@gmail.com 
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David Sanz Bas (España)

Es doctor en Economía, posee un máster en Economía de la Escuela Austria-
ca y un máster en Formación del Profesorado, todo ello por la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. También es licenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versa sobre el 
famoso debate entre John Maynard Keynes y Friedrich Ha yek. Asimismo, 
ha sido becado por el Ludwig von Mises Institute (EE.UU.) en 2010 y en 2011.

En los últimos años ha trabajado como profesor en la Universidad Ca-
tólica de Ávila, el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel 
Ayau y la Universidad de Dallas. Desde 2013, tiene el honor de ser decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Contacto: david.sanz@ucavila.es, 

Alejandro Gómez (Argentina)

Historiador argentino. Profesor de Historia Económica e Historia de las Em-
presas en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. 
Profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA. Cuen ta con 
un diploma en Historia de la Universidad de Belgrano; MBA de la Escuela 
Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE); y MA en 
Latin American Studies en la Universidad de Chicago. Asimismo, es doctor 
en Historia por la Universidad Torcuato di Tella. Autor del libro Creadores de 
Riqueza. Emprendedores que cambiaron nuestras vidas (Unión Edi torial, 2012). 

Contacto: agomez@ufm.edu

Luis I. Gómez (Argentina-España)

Luis I. Gómez Fernández nació en León (España) en 1962. Está casado y 
tiene dos hijos. Desde 2006 vive y trabaja en Leipzig. Entre los años 1978 
y 1986, después de terminar la escuela, estudió Biología, Biología Huma-
na y Bioquímica en la Universidad de Santiago de Compostela (España), 
ade más de Teología en la misma universidad.

Trabajó como investigador en el Instituto Gallego de Agrobiología, De-
partamento de Genética / Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC). Obtuvo la Maestría en Ciencias Biomédicas.

En 1989 comenzó a trabajar como consultor científi co libre en ingeniería 
de procesos, por ejemplo, para la Bioscientia GmbH y la Milupa GmbH. 
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De 1991 a 1995 ostentó la función de gestor científi co y de laboratorio para 
el Servamed GmbH, centrando sus responsabilidades en el control de ca-
lidad y estandarización del método aplicado en el laboratorio.

Entre 1995 y 1998 trabajó en Orgamédica S.L. en España como asesor 
científi co y responsable de nuevos productos farmacéuticos.

De 1998 a 2003, trabajó como gestor científi co y de laboratorio en el 
Mediversal Sarl, siendo responsable de la normalización, interpretación 
y desarrollo de análisis y métodos.

En el año 2005, Luis Gómez fundó la INDAGO GmbH, un laboratorio 
que desarrolló un método especial para el análisis de sangre.

Email: asturleones@gmail.com
Web: <www.desdeelexilio.com>.

Juan Ramón Rallo (España)

Es doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) y más-
ter en Economía de la Escuela Austriaca por dicha Universidad. Licen-
ciado en Derecho (Universidad de Valencia), ejerce como profesor en el 
centro de estudios OMMA y en el ISEAD Business School. Ha recibido el 
Premio Julián Marías 2011 de la Comunidad de Madrid a investigadores 
de menos de 40 años en el campo de las ciencias sociales. Es autor de 
Una alternativa liberal para salir de la crisis (Deusto, 2012), Crónicas de la 
Gran Recesión (2007-2009) (Unión Editorial, 2011), Los errores de la vieja 
economía (Unión Editorial, 2012), Crónicas de la Gran Recesión II (2010-
2011) (Unión Editorial, 2013). Coordinador de Un modelo realmente liberal 
(LID Editorial, 2012) y coautor, junto con Carlos Rodríguez Braun, de 
El liberalismo no es pecado (Deusto, 2011), y Una crisis y cinco errores (LID, 
2009), galardonado con el Premio Libre Empresa 2010 de la Fundación 
Rafael del Pino. Es analista económico de esRadio y director del Instituto 
Juan de Mariana. 

Contacto: contacto@juanramonrallo.com
Web: <www.juanramonrallo.com/about/>. 

Juan Carlos Cachanosky (Argentina)

 Ph. D in Economics de International College, Los Ángeles. Actualmente 
es Presidente de Corporate Training y Academic Counselor & Program 
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Director de Swiss Management Center. Es autor de numerosos artículos 
académicos.

Fue director del Departamento de Investigaciones de ESEADE (Argen-
tina). Director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas del Rosario (UCA). Ha dictado conferencias y cursos en distintos 
países, entre ellos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, 
El Salvador, Austria, España, Gran Bretaña, Estados Unidos y Liechtenstein.

Contacto: jcc@corporatet.com

Fernando Nogales Lozano (España)

Doctorando en Economía (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid). Doc-
tor en Sociología (Universidad Pontifi cia de Salamanca). Máster en Eco-
nomía de la Escuela Austriaca (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid). 
Licenciado en Psicología (Universidad de Sevilla). Diplomado en Alta Di-
rección y Administración de Empresas; Marketing y Recursos Humanos 
(ESADE, Barcelona). Ha publicado varios libros y artículos sobre temas 
de su especialidad, como La educación económica de las empresas familiares 
(Unión Editorial, Madrid, 2013), Empresas familiares: La profesionalización de 
los consejeros de familia (Unión Editorial, Madrid, 2012), La empresa familiar 
y los nuevos retos de gestión (Fundación EOI, Madrid, 2008), La familia em-
presaria. Aprenda a diagnosticar sus défi cits y potencialidades (Díaz de Santos, 
Madrid, 2007), La familia empresaria ante la gestión de sus procesos sucesorios: 
problemas y soluciones (CIE Dossat 2000, Madrid, 2004), La continuidad de la 
empresa familiar (Cátedra Prasa de Empresa Familiar de la Universidad de 
Córdoba, 2003), ¿Sabes gestionar efi cazmente tu carrera directiva? Lo que tú 
debes de tener en cuenta y lo que tendrán en cuenta las empresas en el siglo XXI 
(Padilla Libros Editores, Sevilla, 2000). Asesor y formador de empresas 
familiares en instituciones españolas e hispanoamericanas. 

Contacto: nogales@mfnogales.com 

Francisco Javier Uriarte Díaz (Chile)

Licenciado en Derecho (Universidad de Chile). Magíster en Derecho (Uni-
versidad Central de Chile). Doctorando en Derecho (Universidad de Men-
doza, Argentina).

Contacto: uriarte.francisco@gmail.com


