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Alfredo Blanco presenta su libro: "Las ideas de los grandes
economistas"
 septiembre 21, 2021
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La presentación del libro tendrá lugar el día jueves 23 de septiembre a las 18:00 horas
en vivo por el canal de YouTube Editorial UNC.

La Editorial de la UNC, junto a la Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas, invitan a la

presentación del libro "Las ideas de los grandes economistas. Breve historia del pensamiento
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económico", del economista Alfredo Félix Blanco, Profesor de Historia del Pensamiento y

Análisis Económico en la Facultad. El evento se hará manera virtual donde se dará a conocer la

primera edición de esta producción de 340 páginas fruto de la investigación del Licenciado,

graduado de UNC.

"Desde el momento en que el primer primate se irguió sobre sus pies para recoger un fruto,

comenzando así su lucha por dominar la naturaleza, ya la forma de satisfacer sus necesidades

le planteó interrogantes. Pero pasaría mucho tiempo antes que la evolución biológica, política

y económica diera lugar al nacimiento de un sistema de producción de bienes y de sus

relaciones sociales que permitieran el nacimiento de una disciplina especí�ca y autónoma;

aquella que fue llamada por sus fundadores: Economía Política. La revisión de dicho proceso

de formación y desarrollo de las ideas económicas constituye el objeto de este libro" sostiene

la descripción del libro de Blanco. Y agrega: "Surgió la necesidad de incluir algunas

consideraciones sobre las mujeres en la economía, no solamente por las discriminación que

aún hoy sufren en el mundo del trabajo sino también para destacar sus aportes teóricos

muchas veces subestimados por el relato académico".

La presentación del libro tendrá lugar el día jueves 23 de septiembre a las 18:00 horas en vivo

por el canal de YouTube Editorial UNC. De las misma participarán Alfredo Félix Blanco, junto a

Alfredo Visintini, Jhon Boretto y Marcelo Bernal.

Alfredo Félix Blanco
@afb2002

Presentación del libro "Las ideas de los grandes 
economistas" de Alfredo F. Blanco. Jueves 23/9/21 a 
las 18 horas por el canal de YouTube Editorial UNC. 
Contaremos con la participación Alfredo Visintini, 
Jhon Boretto y Marcelo Bernal.  
Link de acceso: youtube.com/watch?v=HOZwwF…
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