Dr. Isaac Cohen
Ex - Director de E.C.L.A.C en Washington

Dr Cohen es experto en comercio internacional, globalización, procesos de integración, y asuntos socio-económicos en América Latina.
Durante 24 años el Dr. Isaac Cohen trabajó en la Comisión Económica de Naciones Unidas para Latinoamérica y la región del Caribe.
Prestó servicios de Director para la oficina de ECLAC's Washington D.C. y como oficial de economía a cargo de la Oficina de Asuntos
Económicos para la Integración Económica en México. Ha realizado trabajos de investigación relacionados con la economía mundial y los
efectos de la globalización.
"Un economista experimentado y reconocido negociador"

En detalle

Idiomas

Dr. Cohen recibió su B.A. en Leyes y Ciencias Sociales de la

El Dr. Cohen presenta en inglés, español y francés.

Universidad de San Carlos in Guatemala y su Ph.D. en Ciencias
Políticas del Instituto de Graduados en Estudios Internacionales

¿Quiere saber más?

de la universidad de Génova, Suiza.Es invitado de forma regular

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

como comentarista de televisión sobre asuntos económicos

el puede aportar a su evento.

mundiales y es muy citado en los periódicos Latinoamericanos.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

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

El Dr. Cohen posee una considerable experiencia en el área

continuación.

internacional de negociaciones comerciales y su comprensión de
temas tales como la globalización, los acuerdos de libre mercado
y el futuro de las políticas económicas de Latinoamérica es
incomparable.

Cómo presenta
Es un maestro y comunicador brillante, las presentaciones del Dr.
Cohen están hechas a la medida de las necesidades individuales
del cliente y ofrece información práctica de una forma clara y
concisa.

Temas
Haciendo el Marco para el Libre Comercio en las Americas
Economía Mundial y Los Efectos de la Globalización
La Situación Económica Actual y Proyección en el Hemisferio Occidental
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