
 

Ramírez en programa Fulbright-Laspau 

 

 

Juan José Ramírez, profesor del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco 

Marroquín, fue uno de los finalistas  seleccionados dentro del programa Fulbright-

Laspau,   orientado al desarrollo de docentes universitarios en la región de 

Latinoamérica y del Caribe.   

 

La beca Fulbright-Laspau es patrocinada y administrada  por la agencia de educación y 

cultura del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de América. 

Es por ello que el licenciado Ramírez  se encuentra desde el 3 de agosto de 2010 en 

Albany,  New York.     

 

El docente asistirá a la  State University of New York at Albany, donde cursará una 

maestría en Economía con especialidad en Finanzas.   Dicha casa de estudios se 

encuentra orientada a la investigación  y representa una experiencia enriquecedora a 

todos  sus estudiantes al brindarles la oportunidad de ser parte de un alumnado de 

18,000 estudiantes provenientes de cerca de 100 diferentes países. 

 

Es para mí  un gran gusto  formar parte de la promoción Fulbright 2010,  espero 

obtener el máximo  provecho de mi estancia de un año acá en The University at Albany.   

Año  con  año,  este programa lanza su convocatoria  y son  oportunidades que,  si está 

en nuestras manos tomarlas,  hay que aplicar inmediatamente a las mismas, expresó 

Ramírez. 

 

Para mí  siempre ha sido un orgullo  haber sido invitado a formar parte del claustro del 

Centro Henry Hazlitt,  del Seminario de Filosofía de ese Centro,  y  de haber podido 

representar a la Universidad en varios congresos internacionales.  Han sido muchas 

las personas,  entre mis catedráticos,  colegas y amigos con quienes estoy en deuda  por 

lo mucho que he aprendido de ellos y  hacia quienes siento mucha admiración, en tal 

grado,  que me motivaron a aventurarme dentro del campo académico, aventura que 

hasta el día de hoy continúa cautivándome, puntualizó 

 

Juan José Ramírez es profesor de los cursos Retórica de la Escuela Austriaca y Filosofía 

Social de Ludwig von Mises en el Centro Henry Hazlitt; y es miembro del Seminario de 

Filosofía del CHH. 
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