
 
 

Nota de prensa 
 

El Professor Faruk Gul estrena el EEA-ESEM '09, el fórum que 
reúne en Barcelona a los expertos del mundo en economía  
(23-27 agosto) 
 
Barcelona, Domingo 23 de Agosto de 2009 
 
Qué: Fisher-Schultz Lecture "Ambigüedad, Aversión a la Ambigüedad y Mercados" 
pronunciada por el Profesor Faruk Gul en el Congreso Anual de la Asociación Europea de 
Economía y el Congreso Europeo de la Sociedad de Econometría (EEA-ESEM 09), que se 
lleva a cabo de forma conjunta y que organiza la Barcelona Graduate School of Economics 
(GSE) 
 
Cuándo: Domingo 23 de Agosto, 18:15h 
Dónde: GSE Campus de la UAB en Bellaterra 
 
Faruk Gul, Profesor de Economía de la Universidad de Princeton, pronunció esta 
tarde la Fisher-Schultz Lecture inaugurando el EEA-ESEM 09 que tiene lugar en 
Barcelona hasta el próximo 27 de agosto. Este encuentro conjunto, organizado por la 
Barcelona Graduate School of Economics (GSE), reúne a 1800 expertos en 
economía de todo el mundo.  
 
La conferencia de Gul, titulada " Ambigüedad, Aversión a la Ambigüedad y Mercados 
" versó sobre los conceptos econométricos de ambigüedad y utilidad esperada 
incierta y su aplicación a los mercados. Para el experto, por lo general las personas 
prefieren evitar los riesgos conocidos y las situaciones en las que hay poca 
información. Sin embargo, diferentes fuentes de incertidumbre pueden tener 
diferentes grados de incertidumbre. De este modo, el profesor Gul ha desarrollado 
un marco basado en la realización de modelos de las distintas fuentes de 
incertidumbre para estudiar cómo el individuo percibe la incertidumbre y cómo de 
reacio es a la incertidumbre. Esta es una consideración que se considera clave a la 
hora de tomar decisiones económicas y, por tanto, tanto en negocios como en 
política. 
 
La Fisher-Schultz Lecture fue presentada por el Prof. Roger Myerson, Premio Nobel 
de Economía 2007.  
 
Media center: http://www.barcelonagse.eu/EEA-ESEM_2009_Media_Center.html 
 
Para más información: 
 
Teresa Badia 
Media Relations 
Barcelona GSE for EEA-ESEM 09 
3abadia@empiricbarcelona.es  
Mob: + 34 660671757 



skype: empiricbarcelona 
 
Sobre el organizador de la conferencia: 
La Barcelona GSE es un instituto universitario de investigación en economía fundado en 2006, 
que agrupa cuatro instituciones académicas públicas (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI) en un 
partenariado público-privado para promover la educación universitaria graduada y la 
investigación en economía y ciencias sociales. 
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