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REUNIÓN DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE LA BARCELONA GSE FORMADO POR 30 ACADÉMICOS INTERNACIONALES

La Barcelona GSE reúne en Barcelona primeras
figuras internacionales en economía para explicar
cómo ha cambiado el mundo
La mesa redonda "¿Qué ha cambiado?" se celebra este viernes día 22 de marzo con la
participación de dos Premios Nobel de economía y académicos de primer nivel

Expertos mundiales en economía como los Premios Nobel Robert E. Lucas y Edward C.
Prescott, el economista referente en social media Matthew O. Jackson, la experta en
comercio internacional Anne Krueger o el especialista en mercado laboral Orley
Ashenfelter son algunos los miembros del Consejo Científico de la Barcelona Graduate
School of Economics que el viernes estarán en Barcelona para participar en la mesa
redonda "What has changed?" ("¿Qué ha cambiado?"). La mesa, moderada por la
catedrática de la UAB y Research Profesor de la Barcelona GSE, Inés Macho-Stadler,
pondrá en común las diferentes perspectivas del cambio que vive el mundo desde el
punto de vista económico, y abordará temas que serán cruciales este siglo XXI tales
como la automatización del mercado laboral, las crisis financieras y las nuevas políticas
de los bancos centrales, el impacto de las redes sociales en la generación de opinión, el
comercio internacional en un entorno cambiante, y las dificultades de crecimiento en el
actual contexto económico.
La mesa redonda es uno de los actos que se enmarcan en la visita de la treintena de
académicos que conforman el Consejo Científico de la Barcelona GSE, y que se reúnen
en Barcelona periódicamente para ofrecer orientación estratégica a la institución y
garantizar la calidad y rendimiento de sus programas académicos y actividades de
investigación. El Consejo Científico está presidido por el Prof. Hugo Sonnenschein,
presidente emérito de la Universidad de Chicago, y formado por treinta líderes
académicos, incluyendo once Premios Nobel de economía.
La mesa redonda tendrá lugar el viernes 22 de marzo a las 12h en el auditorio del Campus
Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra, es gratuita y abierta al público general previa
inscripción en bgse.eu/tablersvp.

La Barcelona Graduate School of Economics
La Barcelona Graduate School of Economics nació en el año 2006 bajo la batuta del
economista Andreu Mas-Colell con el objetivo de aglutinar la investigación económica de
frontera establecida en Barcelona y con la voluntad de competir con las grandes instituciones
de prestigio internacional en investigación económica. Ofrece 3 Masters con 7 programas
especializados, una escuela de verano de referencia y varias sesiones de formación continua
durante todo el año
Cuenta con un equipo de investigadores entre los que hay 26 que han obtenido fondos de
investigación provenientes de la Unión Europea otorgados por el European Research Council
(ERC) y con un Consejo Científico formado por 30 economistas de prestigio de todo el
mundo, 11 de los cuales son premios Nobel de Economía. La Escuela tiene su sede en dos
campus: el Campus Ciutadella de la UPF y el Campus de la UAB en Bellaterra y está dirigida
por la economista Teresa Garcia-Milà.
Según el ranking internacional de RePEc (Research Papers in Economics), la Barcelona GSE
es la primera institución de investigación en España, la décima de Europa y está entre las
veinte primeras del mundo, y ha recibido dos veces consecutivas la distinción de Centro de
Excelencia en investigación Severo Ochoa otorgada por el Ministerio de Economía español.
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