Prof. Edmund Phelps
Profesor en la Universidad de Columbia y Premio Nobel de
Economía 2006

Edmund Phelps actualmente es profesor en la Universidad de Columbia en EE.UU. En el año 2006 obtuvo el Premio Nobel de Economía,
por sus aportes en el análisis sobre las compensaciones internacionales en las políticas macroeconomicas. En un estudio basado en el
análisis del Indice de Citas en Ciencias Sociales (Social Science Citations Index), se le sitúa entre los 100 economistas más importantes
desde Adam Smith.
"El trabajo de Edmund Phelps ha ahondado nuestro conocimiento de la relación entre los efectos de corto y largo recorrido en la
política internacional"

En detalle

Idiomas

Edmund Phelps se unió al Departamento de Economía de

Presenta en inglés.

Columbia en 1971 después de varios años en Pennsylvania y
antes de Yale. Fue elegido para la Academia Nacional de

¿Quiere saber más?

Ciencias (EE.UU.) en 1981 y se hizo un distinguido miembro de la

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

American Economic Association en 2000. Festschrift internacional

el puede aportar a su evento.

en su honor se celebró en la Universidad de Columbia, en
octubre de 2001 y la conferencia de volumen de 600 páginas fue

¿Como reservarle?

publicado por Princeton University Press en 2003, También

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

posee doctorados honorarios del Instituto de Estudios de

continuación.

Ciencias Políticas de París (2006) y la Universidad de Buenos
Aires (2007).

Qué le ofrece
Los aportes de Phelps se concentran en la introducción de las
expectativas de los agentes económicos en la determinación de
la relación entre la tasa de inflación y desempleo (La Curva de
Phillips a largo plazo), y una fórmula de la formación de capital a
largo plazo, que incluye a la educación y a la inversión en
investigación y desarrollo como elementos que influyen en el
consumo per cápita a largo plazo.

Cómo presenta
Gracias a su profundo conocimiento de las coherencias del
mercado y sus logros en su campo, inspiran a cualquier público
con su excelente retórica, elocuente estilo y habilidades.
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