
 

Graduación 2011 en La casa de la libertad 

 

El acto de graduación de la Universidad Francisco Marroquín se celebró el 12 de 

noviembre de 2011, en el Jardín Manuel F. Ayau, y en el mismo participaron 122 nuevos 

profesionales, de los cuales 37 recibieron honores. El día anterior fueron homenajeados los 

graduados distinguidos. Las palabras en nombre de los mismos estuvieron a cargo de Sofía 

Gabriela Leonardo. Entre los alumnos distinguidos se graduaron magna cum laude Viviana 

Pivaral y Thelma de Wyld. 

 

En el acto de graduación recibieron doctorados honoris causa en ciencias sociales Enrique 

Ghersi y Lawrence H. White, respectivamente.      

 

Enrique Ghersi es coautor de El otro sendero, junto a Hernando de Soto y Mario Ghibellini. 

Es asimismo miembro de la Mont Pelerin Society, de la Philadephia Society, de la Royal 

Economic Society y de la American Law and Economics Association.  También es profesor 

visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas, en Buenos Aires, y en la 

UFM, así como académico asociado del Cato Institute.  

 

Enrique Ghersi dijo en su discurso: Esta universidad no es sólo una casa de estudios o un 

centro de formación; esta universidad y todos ustedes son guardianes de la libertad, que 

necesita de una eterna vigilancia.  

 

Lawrence H.White es autor de The Theory of Monetary Institutions; Free Banking in 

Britain y Competition and Currency.  También es académico asociado del Cato Intitute y 

profesor de Economía en la George Mason University; F.A. Hayek Professor of Economic 

History en la University of Missouri; Profesor visitante en la Queen´s University of Belfast; 

y Académico visitante en el Federal Reserve Bank of Atlanta.  

 

Difundan las ideas sobre la libertad desde esta institución, que creo que es la más 

importante, para la educación económica, en Latinoamérica, le recomendó Lawrence 

White a los graduados.     

 

Durante el acto en honor de los graduandos distinguidos, les fue entregado el Premio 

Charles L. Stillman, por sus publicaciones sobre la libertad, a Herberth Solórzano, 

Alexander Aizenstatd, Luis Enrique Pérez y Luis Figueroa. 

 

La misión de la UFM es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y 

económicos de una sociedad de personas libres y responsables.  

 

 

 

Guatemala, 21 de diciembre de 2011. 
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