Transición en la Rectoría de la UFM
El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín se complace en anunciar un
plan de transición en la rectoría de la misma, que tendrá vigencia durante los próximos dos
años.
A partir del uno de agosto de 2012, el doctor Gabriel Calzada, presidente fundador
del Instituto Juan de Mariana, se integrará al equipo de funcionarios de la UFM
en calidad de vicerrector general de la misma.
El rector Giancarlo Ibárgüen S. seguirá dirigiendo la universidad y el equipo de
transición hasta el uno de agosto de 2013.
El uno de agosto de 2013, Gabriel Calzada asumirá el cargo de rector. Giancarlo
Ibárgüen S. seguirá colaborando internamente con el nuevo rector y con el
Consejo Directivo.
Giancarlo Ibárgüen S. ha comentado este plan como sigue: "Desde que tuve el privilegio de
asumir la rectoría de la UFM, mi principal preocupación ha sido encontrar un digno sucesor
del liderazgo que en la misma ejerció Manuel Ayau y continuó exitosamente Fernando
Monterroso. Gabriel Calzada es un líder extraordinario, que se ha distinguido en muchas
facetas de la vida: es un padre ejemplar y un gran educador; un líder nato y un reconocido
académico. Así ha destacado en Europa y en América por su inclaudicable y efectiva
difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres
y responsables. La UFM ganará nuevos bríos, integrando en su equipo a este gran defensor
de la libertad de inicios del siglo XXI".
El Consejo Directivo se congratula, porque, después de 40 años de haber sido fundada,
puede dotar de nueva vitalidad a la demostrada excelencia de la Universidad Francisco
Marroquín.
Vídeos del doctor Gabriel Calzada:
Manuel F. Ayau, su influencia de alegría en mí
Salamanca en el pensamiento liberal
De Viena a Salamanca, un recorrido por la prehistoria liberal
Los orígenes de la escuela austriaca
Economía y guerra en Juan de Mariana
Ayn Rand a Sense of Life
Foro sobre el pensamiento de Adam Smith

Crecimiento, recursos naturales y población
El calentamiento global
Las verdades sobre el calentamiento global
Los mitos sobre el calentamiento global y los trabajos verdes
Reformas en el sistema de previsión social
¿Son incompatibles la globalización y el estado de bienestar?
La crisis financiera desde la perspectiva austriaca
La importancia del precio libre
Un diagnóstico del intervencionismo sanitario en España
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