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Michael E. Cox es Profesor Emérito de Relaciones Internacionales en la London School of Economics (LSE) y Director de LSE IDEAS.
También es profesor del Programa MBA TRIUM Global Executive, una alianza de la NYU Stern, la London School of Economics y la HEC
School of Management.
"El Prof. Cox señala que los académicos se han equivocados en muchas ocasiones sobre eventos históricos clave"

En detalle

Idiomas

El Prof. Cox ocupó cargos en la Queen's University de Belfast

Presenta en inglés.

Norte de Irlanda, en la California State University en San Diego,
en el College of William & Mary y en el Departamento de Política

¿Quiere saber más?

Internacional en Aberystwyth, Gales. En 2011, creó un nuevo

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

máster ejecutivo en Estrategia Global diseñado para enseñar a

puede aportar a su evento.

profesionales del sector público, privado y ONG's que se ocupan
de las relaciones internacionales, diplomacia, seguridad y

¿Quiere contratarlo/la?

negocios internacionales. Es en la actualidad Director de este

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

programa. Además, desde que se unió a la LSE, Cox también ha
sido el Director Académico tanto de la Escuela de Verano

Publicaciones

LSE-PKU como de la Escuela Ejecutiva de Verano.
2017

Qué le ofrece
El profesor Cox es un conferenciante muy conocido en asuntos

The Rise of Populism and the Crisis of Globalisation
2012

mundiales y habla sobre diversas cuestiones de la actualidad,

Rise and Fall of the American Empire

aunque recientemente se haya centrado más en el papel de los

2009

Estados Unidos en el sistema internacional, el despegue de Asia

The Global 1989: Continuity and Change in World Politics 1989-2009

y si el mundo se encuentra ahora mismo en medio de un gran

Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and

cambio.

Contemporary Perspectives
Illusions of Empire and the Spectre of Decline

Cómo presenta

2008

Es vital entender qué impulsa a la última superpotencia que

U.S. Foreign Policy (with Doug Stokes)

queda en el mundo y Michael E. Cox nos ayuda a hacer
precisamente eso, explorando en detalle y profundidad y de una
manera franca y muy clara.

Temas
Relaciones Internacionales
El Auge del Populismo y la Crisis de la Globalización: Brexit, Trump y más
Terrorismo Internacional
La Relación Trasatlántica
Impulsores Globales Claves del Siglo XXI
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