Nota de prensa

(GSE) organiza el foro
económico global EEA-ESEM en Barcelona entre el 23 y el 27
de Agosto
Barcelona Graduate School of Economics

Barcelona, Jueves 13 de Agosto de 2009
Qué: Congreso Anual 2009 de la European Economic Association y encuentro europeo de la
Econometric Society (EEA-ESEM 09) Encuentro conjunto organizado por Barcelona
Graduate School of Economics (GSE).
Cuándo: del domingo 23 de Agosto al jueves 27 de Agosto.
Dónde: GSE Bellaterra Campus del 23 al 25 de Agosto y GSE Ciutadella Campus, 26 y 27
de Agosto.
¿Está tocando fondo la recesión económica? ¿Cuándo podremos ver síntomas de
recuperación? Estos y otros asuntos actuales serán tratados en eI encuentro que reunirá a
algunos de los expertos e instituciones más prestigiosas del mundo en el EEA-ESEM 09 de
Barcelona. El congreso contará además con la asistencia de alrededor de 1500 inscritos,
procedentes de todo el mundo.
Entre los participantes en las sesiones plenarias destacan:
-

Nicholas Stern (LSE, London School of Economics);
Pinelopi Goldberg (Universidad de Princeton);
Charles Bean (Gobernador del Banco de Inglaterra);
Faruk Gul (Universidad de Princeton);
Roger Myerson (Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía 2007)
Guido Imbens (Universidad de Harvard).

Otros ponentes destacados que también participarán:
- José Manuel Durão Barroso (Presidente de la Comisión Europea);
- Antoni Castells (Conseller de Economía, Generalitat de Cataluña);
- Andreu Mas-Colell (Presidente de Barcelona Graduate School of Economics)
Programa completo en inglés disponible en:
http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/programme.php
Para más información:
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Media Relations
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Sobre el organizador de la conferencia:
Barcelona GSE es una fundación privada fundada en 2006 con la participación de
instituciones académicas públicas (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI) y privadas, con el objetivo
de promover la educación universitaria y la investigación en el campo de la economía.

www.barcelonagse.eu

