Estudiantes de UFM en seminario de The Atlas Society
Lucía Bahr, Andrea Batres, Adriana Castellanos, Susette España, Luciano Gil,
Eduardo Lemus y Andrea Molina, estudiantes de la Universidad Francisco
Marroquín, participaron en el seminario de verano de The Atlas Society, cuyo tema
fue Objectivism in Theory and Practice.
Luciano Gil es miembro del Seminario de Filosofía Social, de la Universidad
Francisco Marroquín.
El mismo se celebró en la Portland State University, del 28 de julio al 5 de junio de
2008.
El seminario incluyó conferencias sobre el estado de la cultura, energía, arte,
política, filosofía, derechos individuales, ética, economía y otros temas.
Al comentar su experiencia, Lucía Barh, de la Facultad de Derecho, dijo que “mi
perspectiva sobre el mundo cambió y aunque el nivel de las discusiones era
elevado, haber recibido cursos de Proceso Económico y Filosofía Social, en la
UFM, me ayudó mucho a contar con herramientas para aprovechar este
seminario”.
Andrea Batres, de Arquitectura, comentó que “aunque ya estaba familiarizada con
la obra de Rand, por mi experiencia en la UFM, me impresionó como es que su
filosofía se relaciona con todo desde el arte, hasta los deportes, pasando por la
economía. Me impresionó el crecimiento que obtuve por medio de las discusiones
y del intercambio de ideas”. De esa misma facultad, Andrea Molina comentó que
le impresionó “la cantidad de gente que vive de acuerdo con valores y que haber
estudiado en la UFM, la filosofía Objetivista, le permitió sentirse más familiarizada
con los temas del seminario”.
De la Facultad de Ciencias Económicas, Adriana Castellanos, opinó que “me hizo
ver al capitalismo de una forma diferente. No desde el punto de vista utilitarista,
sino desde un punto de vista ético. Me dio mucho gusto saber que muchos, allá,
conocían a la UFM y apreciaban lo valioso que esta casa de estudios representa
en el mundo”. De esa misma facultad, Sussette España, comentó que su
participación en el seminario le facilitó tener una mejor perspectiva sobre “la
importancia de la libertad y de cómo esta nos permite tener una vida plena.
Entendí mejor los fundamentos morales del sistema capitalista”. Eduardo Lemus
expresó que le llamó la atención “la admiración que allá hay para la UFM”. Lemus
comentó que su participación el Club de Lectura de Rand, en la Biblioteca Ludwig
von Mises, le fue de mucha ayuda para aprovechar mejor el seminario.
Luciano Gil, del Departamento de Psicología y del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales, relató que lo que más le impresionó fue “la cantidad
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de personas que entienden los principios morales de una sociedad de personas
libres”.
Los estudiantes de la UFM participaron en este seminario gracias a becas
otorgadas por la Atlas Society.

Del 21 de septiembre de 2008 al 20 de diciembre de 2008. Año 5, No. 3

