Quiénes
Eduardo Bianchi
Licenciado en Economía (Universidad de Bueno Aires, Argentina) con maestría en Economía y estudios de doctorado en New York University
(Estados Unidos). Entre otras instituciones, ha sido profesor en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de Belgrano, en la
Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (todas ellas en Argentina). En la función pública argentina ha
ocupado distintos cargos, entre los que se destacan el de gerente general de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, entre 1995 y 1998;
economista jefe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entre 1999 y 2000; en 2001, subsecretario de Gestión Comercial
Externa de la Nación, en el ministerio de Economía; subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de la Producción
de la Provincia de Buenos Aires, entre 2005 y 2007. Desde 2009, es secretario de Industria, Comercio y PYME.
Es especialista en comercio internacional y procesos de integración regional.
Patrizio Bianchi
Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Bologna, Italia). Fue investigador en la Universidad de Trento (Italia), en la London School
of Economics and Political Science (Reino Unido) y en la Universidad de Bologna, de la que también ha sido profesor. Ha desempeñado el
mismo cargo en la Universidad de California (Estados Unidos), en la Universidad de Toulouse (Francia), en la Universidad de Udine y en
la Universidad de Ferrara (Italia). En esta última institución fue, entre 2000 y 2004, decano de la Facultad de Economía, siendo nombrado
rector en aquel año, cargo que ocupa hasta el momento. Ha desempeñado distintas funciones en el ámbito de las publicaciones científicas,
entre las que se destaca su rol como director responsable de la revista L’Industria, entre 1994 y 2005. Tuvo distintos cargos públicos en Italia, entre los cuales, el de miembro del Consejo de Administración del Instituto para la Reconstrucción Industrial (1997-2000). Entre 2001
y 2003, participó del grupo “Private and Public Funding for European Research” de la Dirección General de Investigación de la Comisión
Europea.
Es especialista en desarrollo económico, políticas industriales y economía de la innovación.
Robert Boyer
Ingeniero (École Polytechnique et École Nationale de Ponts et Chaussées), con estudios de posgrado en Ciencias Políticas (Institut d’Études
Politiques, París), en Economía (Universidad Paris I) y en Economía Matemática (Universidad Paris VI). Se ha desempeñado en la Dirección de la Construcción del Ministerio de Infraestructura, en el Centro de Estudios de Ingresos y Costos y en el Grupo de Investigación Macroeconómica de la Dirección de la Previsión. Entre 1997 y 2003 fue miembro del Consejo de Análisis Económico de Francia. Actualmente
se desempeña como director de investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, donde dirigió, entre 1993 y
2004, la Unidad de Investigación Asociada (Unité de recherche associée) sobre “Regulación, recursos humanos y economía pública”.
Es especialista en análisis institucional e histórico aplicado a la macroeconomía y al desarrollo de la integración europea, en temas de
crecimiento económico e innovación y en regulación económica.
Jerzy Buzek
Ingeniero (Universidad Politécnica de Silesia, Polonia). Se desempeñó como investigador en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Fue profesor en las Universidades Politécnicas de Silesia y de Opole (Polonia). Fue miembro del sindicato Solidarność desde 1980,
siendo presidente de su primer Congreso Nacional de Delegados en 1981. Entre 1992 y 1997, fue representante de Polonia en la Agencia
Internacional de Energía. Entre 1997 y 2001 fue primer ministro de Polonia y diputado del Parlamento de ese país. Entre 2002 y 2004, se
desempeñó como vicerrector de la Academia de Estudios Polacos de Czestochowa, y fundó, el último año, la Escuela Polaca de Diplomacia. Es vicepresidente del Foro Europeo de la Energía.
Desde 2004 es diputado del Parlamento Europeo, del que es presidente desde 2009.
Bernardo Kosacoff
Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires). Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y en el St. Anthony’s College de
la Universidad de Oxford (Reino Unido). Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina).
Entre 1983 y 2002, fue investigador de la Oficina de Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
donde estuvo a cargo del Área de Estrategias Empresariales y Competitividad y de la que, desde aquel año, es director. Entre 1999 y 2002
fue presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Es especialista en desarrollo económico, economía industrial, estrategias empresariales y procesos de integración regional.
Roberto Lavagna
Licenciado en Economía Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina) con estudios de posgrado en Econometría y Política Económica (Universidad de Bruselas, Bélgica). Se desempeñó como investigador asociado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Entre
otras instituciones, fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Salvador y en el Instituto de Desarrollo Econó-
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mico y Social (todos ellos en Argentina). A lo largo de su carrera, ha
ocupado distintos cargos públicos, entre los que se destacan el de subsecretario de Coordinación y Política de la Secretaría de Obras Públicas
y Transporte, secretario de Industria y Comercio Exterior de la Nación,
embajador ante los Organismos Económicos Internacionales y ante la
Unión Europea. Entre 2002 y 2005, se desempeñó como ministro de
Economía y Producción de la República Argentina.
Ruggero Ranieri
Licenciado en Letras y Filosofía (Universidad de Firenze, Italia), con
doctorado en Historia y Civilización (Instituto Universitario Europeo,
Italia). Entre otras instituciones, ha sido profesor en la Universidad de
Amsterdam (Países Bajos), en la London School of Economics and
Political Science, en la Universidad de Essex y en la Universidad de
Manchester (todas ellas en el Reino Unido). Actualmente desempeña
esa función en la Universidad de Padova y en la Universidad de Perugia
(ambas en Italia). Desde 1994 colabora con la dirección de actividades
formativas en el campo industrial-siderúrgico del Instituto para la cultura e historia de la empresa de Terni. Es fundador y, desde 1995, presidente de la Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation. Preside también
la asociación cultural Diomede y es co-director de la revista cultural
que lleva ese mismo nombre.
Es especialista en historia económica y en historia de la integración
europea.
Gert Rosenthal Königsberger
Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de San Carlos, Guatemala y Universidad de California, Estados Unidos), con estudios de
posgrado en economía en esta última universidad. En 1971, fue fellow
en el Adlai Stevenson Institute for International Affairs (Estados Unidos). Fue profesor en la Universidad Rafael Landivar (Guatemala). A
lo largo de su carrera, ha ocupado distintas posiciones en el Consejo
Nacional de Planificación Económica de Guatemala, alcanzando la posición de secretario general. Tiene una extensa trayectoria como funcionario en organismos internacionales, entre los que se destacan la
Secretaría del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), de la que llegó a ser secretario ejecutivo, entre 1988 y
1997. Entre 2006 y 2008, fue canciller de Guatemala. Desde aquel año,
se desempeña como representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, cargo que ya había ocupado entre 1999 y 2006.
Ariela Ruiz-Caro
Licenciada en Economía (Universidad Humboldt, Alemania), con maestría en Procesos de Integración Regional (Universidad de Buenos
Aires, Argentina). Entre 1985 y 1994 fue funcionaria de la Comunidad Andina de Naciones. Como consultora, se ha desempeñado en
distintas organizaciones internacionales, como la Asociación Latinoamericana de Integración, el Instituto para la Integración de América
Latina y el Caribe, la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y, actualmente, en la Comisión Económica para América
Latina el Caribe y en el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.
Es especialista en integración regional, en particular en el área de la energía.
Hitoshi Suzuki
Licenciado en Ciencia Política, con estudios de maestría en Ciencia Política (Keio University, Japón) y doctorado en Historia y Civilización
(Instituto Universitario Europeo, Italia), institución de la que ha sido investigador. Desempeñó también esta función en la Universidad de
Keio y en Monash University (Australia). Actualmente es profesor en la Universidad de Niigata Prefecture (Japón).
Es especialista en historia de la integración europea.
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