Prof. Amartya Sen
Premio Nobel en Ciencias Económicas

El profesor Amartya Sen es un economista indio y Premio Nobel de Ciencias Económicas del año 1998 por su trabajo sobre el hambre, la
teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar, los mecanismos subyacentes de la pobreza y el liberalismo político. En la
actualidad es Profesor de la Universidad Thomas W. Lamont y Profesor de Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard. En 2006 la
revista Time lo incluyó en los "60 años de héroes asiáticos" y en 2010 lo incluyó en su lista de las "100 personas más influyentes del
mundo".
"Para luchar contra las amenazas nucleares tenemos que apelar a la racionalidad y la ética"

En detalle

Idiomas

En 1996 el profesor Sen se convirtió en el primer Presidente no

Presenta en inglés.

americano de la American Economic Association y su reputación
no era menos al otro lado del Atlántico. A lo largo de la década de

¿Quiere saber más?

los 70 y la mayor parte de la de los 80 dio clases en las mejores

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

facultades, incluyendo la London School of Economics y Oxford.

puede aportar a su evento.

Entre 1998 y 2004 fue Profesor del Trinity College de Cambridge,
un puesto codiciado nunca antes en poder de un no-blanco, o

¿Quiere contratarlo/la?

incluso un no británico. Los libros de Amartya Sen se han

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

traducido a más de treinta idiomas.

Qué le ofrece
En sus presentaciones el profesor Amartya Sen debate sobre la
globalización y analiza la utilización de las diferencias culturales
entre los países como explicación de las diferencias económicas
y políticas.

Publicaciones
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La Idea de la Justicia
2008
Primero la Gente
2007

Cómo presenta

Identidad y ViolenciaIndia Contemporánea: Entre la Modernidad y la

El profesor Amartya Sen es un conferenciante apasionado y muy

Tradición

solicitado para exponer sus ideas en conferencias en todo el

2003

mundo.

Sobre Ética y Economía
2001

Temas

La Desigualdad Económica

El Panorama Económico Mundial

1996

Globalización

La Calidad de Vida

Diferencias Culturales
Responsabilidad Social
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