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Mariana Mazzucato es una economista cuyo estudio está basado en la relación existente entre la innovación y el crecimiento, así como en
las políticas económicas que aseguren que el crecimiento económico no es solamente "smart", sino también sostenible. Su trabajo en el
mundo de las finanzas y la innovación defiende que los mercados financieros deben renovarse para apoyar la innovación y las inversiones
productivas: destrucción creativa y no creación destructiva. Mariana es en la actualidad Profesora R.M.Philips de Política Científica y
Tecnológica en la universidad de Sussex y Profesora de Economía de la Innovación en la Open University.
"Lo que Europa necesita en la actualidad no es austeridad, sino inversiones estratégicas"

En detalle

Idiomas

Mariana es Licenciada en Historia y Relaciones Internacionales

Presenta en inglés.

por la universidad de Tufts y es Doctora en Económicas por la
Facultad del New School for Social Research. Fue también la

¿Quiere saber más?

científica coordinadora de una comisión europea de 3 años para

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

el proyecto FP7 sobre finanzas, innovación y crecimiento

ella puede aportar a su evento.

(FINNOV, 2009-2012). En la actualidad trabaja en dos nuevos
proyectos de investigación, uno de la Fundación Ford y otro del

¿Quiere contratarlo/la?

Institute for New Economic Thinking.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece

Video

Mariana se centra en la teoría del papel de estado en la dinámica
del crecimiento económico y utiliza estos aspectos para influir en

Publicaciones

la estrategia industrial y política de crecimiento del Reino Unido y

2018

del extranjero. El objetivo principal de Mariana es hacer que

The Value of Everything

personas de diferentes procedencias y visión se junten para

2016

encontrar soluciones

Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and
Inclusive Growth

Cómo presenta

2013

Su estilo junto con su conocimiento y capacidad para explicar y
discutir sobre asuntos globales ha contribuido de forma
importante a su popularidad y reputación.

The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths
2010
Personal Investment: Financial Planning in an Uncertain World
2006

Temas

Knowledge Accumulation and Industry Evolution: Pharma -Biothec

Nuevo Pensamiento Económico
Innovación Financiera y Crecimiento
El Estado Empresarial
El Papel del Estado en el Crecimiento Económico
¿Qué Es el Valor Económico y Quién lo Crea?
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