
 

Giancarlo Ibárgüen recibió el Kent-Aronoff Award 

 

 

Giancarlo Ibárgüen S., rector de la Universidad Francisco Marroquín recibió el Kent-

Aronoff Award el 13 de abril de 2010, durante la Conferencia Internacional de la 

Association for Private Economic Education, que se celebró en Las Vegas. 

 

Esta presea honra y reconoce a los miembros de la APEE que, durante un continuo y 

sostenido período de tiempo, se han entregado al crecimiento y a la perpetuación de la 

organización.  Las personas que han recibido el galardón han entregado su tiempo y talento 

para que la organización continúe floreciendo.  Quienes lo han recibido son guías para 

aquellos que apoyan el sistema americano de libertad de empresa y están involucrados en 

programas que buscan que ese sistema continúe. 

 
Giancarlo Ibárgüen es rector de la UFM y presidente del Centro de Estudios 
Económico-Sociales; es miembro de la Mont Pelerin Society y es directivo del Liberty 
Fund. Ha presidido la Association for Private Economic Education y es asesor 
financiero de varias firmas industriales, comerciales y de software.  El Rector es 
miembro del Seminario de Filosofía del Centro Henry Hazlitt. 
 
La APEE cree que el conocimiento individual y la comprensión de una sociedad basada 
en la libertad de empresa y en la libertad de la vida privada provee un ambiente en el 
que las personas pueden alcanzar su más grande potencial.  La asociación sirve como 
una red que les proporciona, a los miembros, información, interacción y apoyo a sus 
esfuerzos para poner en acción un entendimiento preciso y objetivo de los sistemas de 
libre empresa.  La Asociación publica el Journal of Private Enterprise. 
 
En 2007, el Kent-Aronoff Award le fue concedido a Joseph Keckeissen, profesor de la 
Universidad Francisco Marroquín y discípulo de Ludwig von Mises. 
 
Entradilla: Giancarlo Ibárgüen S., rector de la UFM recibió el Kent-Aronoff Award el 13 

de abril de 2010, durante la Conferencia Internacional de la APEE, en Las Vegas. 
 
 
Pie de foto:  Giancarlo Ibárgüen S., rector de la UFM, recibe el Kent-Aronoff Award, de 
manos de Roberto Salinas-León, presidente de la APEE. (Foto cortesía de APEE) 
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