
 

Nuevos reconocimientos a Manuel F. Ayau 

 

El jardín central del campus de la Universidad Francisco Marroquín será llamado Jardín 

Manuel F. Ayau, en honor al rector fundador y rector emeritus de ésta casa de estudios.  

 

Así lo acordó el Consejo Directivo de La casa de la libertad y este será el único jardín 

del campus que tendrá nombre.  El Jardín Manuel F. Ayau funciona como anfiteatro; y 

ahí se celebran los actos de graduación de la UFM en mayo y en noviembre. 

 

Recientemente, también, la Municipalidad de Guatemala instaló las nomenclaturas con 

el nombre de Manuel F. Ayau en el tramo de la 6ª calle de la zona 10 que lleva a la 

entrada de la UFM,  como reconocimiento al legado académico que el Rector emeritus 

de esta casa de estudios ha cultivado en Guatemala. 

 

Interesado por las causas del subdesarrollo, Manuel F. Ayau emprendió el estudio de la 

Economía y el Derecho.  .  Es uno de los fundadores de la Universidad Francisco 

Marroquín y fue su rector de 1971 a 1988.  A lo largo de su vida ha participado en la 

fundación del  Centro de Estudios Económico Sociales; y también en la de la 

Asociación ProReforma.  Presidió la Mont Pelerin Society; y ha sido directivo del 

Liberty Fund y de la Foundation For Economic Educacion. 

 

Ha participado en el mundo académico internacional en calidad de miembro y director 

de la Mont Pelerin Society, de la cual fue Presidente en 1978-80; es fiduciario de la 

Foundation for Economic Education y director del Liberty Fund desde 1978.   

 

Su obra más reciente es  Un juego que no suma cero.  También es autor de  El proceso 

económico, entre otros libros, y de muchos artículos publicados en prensa y en revistas 

nacionales y extranjera, incluido The Wall Street Journal. 

 

Guatemala, 21 de junio de 2010 
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