La FCE dijo presente en
los premios KONEX 2016
seis profesores de la fce fueron los galardonados; Leonardo
Gasparini y Fernando H. Navajas recibieron el Konex platino.

Leonardo Gasparini y Fernando H. Navajas, docentes
de la FCE, han recibido cada uno el Konex Platino, que
premia a aquellas personalidades cuya trayectoria se
considera la más significativa de esta última década
(2006-2015). El primero fue seleccionado para el
Konex Platino en la categoría Desarrollo Económico,
mientras que el segundo, fue elegido para el mismo
premio en la categoría Análisis Económico Aplicado.
A su vez la Facultad contó con otros docentes
premiados por la Fundación Konex. En la categoría
Análisis Económico Aplicado fue premiado Daniel
Artana, profesor titular de Política Económica I, y
Walter Sosa Escudero, profesor titular de Econometría
I, e investigador en el CEDLAS.
En la categoría Desarrollo Económico fue premiado
Sebastián Galiani, investigador Asociado en el CEDLAS.
Mientras que en la categoría Teoría Económica, fue
galardonado Federico Weinschelbaum, profesor de la
Maestría en Economía.
La Fundación Konex fue creada en los ‘80 por Luis
Ovsejevich, gestor cultural, abogado y empresario
argentino. Su objetivo es: “promover, estimular,
colaborar, participar y/o intervenir de cualquier
forma en toda clase de iniciativas, obras y empresas
de carácter cultural, educacional, intelectual,
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artístico, social, filantrópico, científico o deportivo en
sus expresiones más jerarquizadas”, según indica el
artículo 2º de su estatuto.
Así, cada año, se premia a una personalidad
destacada de un área diferente del conocimiento y
del emprendimiento, en ciclos de diez años. Un gran
jurado, integrado por 20 especialistas en la materia
a premiar, es quien decide quién será galardonado.
Entre los ganadores más destacados se encuentran:
Juan Manuel Fangio, Jorge Luis Borges, Mariano
Grondona, Diego Armando Maradona, Adolfo Bioy
Casares, Cáritas Argentina, Ricardo Darín, entre otros.
Leonardo Gasparini, es fundador y director del
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
(CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata.
“Si bien el Konex es una distinción a la trayectoria
personal, siento que en mi caso el premio es en
parte también un reconocimiento al CEDLAS y a toda
la gente que ha trabajado y trabaja día a día en ese
centro, y le da prestigio internacional”, dijo Gasparini.
A su vez, agregó que: “este premio es también una
muestra del creciente reconocimiento que los temas
distributivos y sociales tienen en la Economía en
general, y en el Desarrollo Económico en particular. Es
un orgullo para mí representar ese reconocimiento”.
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Konex Platino: Leonardo Gasparini, categoría Desarrollo Económico y Fernando H. Navajas, categoría
Análisis Económico Aplicado.

Cabe destacar que Gasparini es licenciado en
Economía de esta casa de estudios y Doctor de
la Universidad de Princeton; también fundador
y director de la Maestría en Economía de la
UNLP (1997-2007). En su rica trayectoria, publicó
más de sesenta artículos académicos en revistas
internacionales y libros; es autor de ocho libros sobre
temas distributivos y sociales en América Latina; ha
enseñado cursos, dictado conferencias y ha realizado
trabajos sobre pobreza y desigualdad en todos los
países de América Latina. También ha creado y
dirigido la base de datos estandarizados SEDLAC, una
de las principales fuentes sobre estadísticas sociales
en América Latina. Por si esto fuera poco, ha obtenido
varios premios y becas, incluida la Guggenheim 2009.
Fernando H. Navajas, por otro lado, declaró: “estar
entre quienes recibieron este premio desde 1986 es
una gran alegría personal y un agradecimiento a las
instituciones que hicieron posible que uno pudiera
desarrollar contribuciones valoradas por pares y con
impacto o visibilidad para el resto de la sociedad”.
Por otro lado, destacó que: “siendo un producto de
la UNLP desde los 4 años, cuando pise la escalinata
de la Escuela Anexa hasta hoy que soy profesor titular

de la FCE y habiendo pasado por todas las paradas
intermedias, para mí, el premio es una oportunidad
para agradecerle a mi Universidad y a mi Ciudad”.
Fernando Navajas es licenciado en Economía (mejor
promedio de la UNLP); Doctor en Economía (Oxford);
Profesor Titular de la UBA y UNLP, y Economista Jefe
de FIEL. Desde 2007 es miembro de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, donde dirige el
Instituto de Economía Aplicada. Entre 2004 y 2010
fue Director Ejecutivo de FIEL. En 2015 fue elegido
Presidente (2016-2018) de la Asociación Argentina
de Economía Política (AAEP). En 2011 fue miembro
fundador de la Asociación Latinoamericana de
Economistas de la Energía (ALADEE). En el 2008-2010
y desde 2014 es miembro del Consejo Directivo de
la UTDT y en el 2004 recibió el Premio Repsol-YPF a
la investigación económica aplicada a la energía, los
recursos naturales y el medio ambiente. Su trabajo de
investigación en la última década se ha centrado en
economía de la energía, publicando extensivamente
en libros y revistas científicas internacionales.

Fuente: http://www.fundacionkonex.org/
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