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Danny T. Quah es Decano y Profesor de economía Li Ka Shing en la escuela de políticas públicas Lee Kuan Yew - NUS, Singapur. La
investigación actual del Prof. Quah adopta un enfoque económico de orden mundial, con énfasis en el cambio del poder global y el ascenso
del Este, así como modelos alternativos de relaciones con el poder mundial.
"Danny Quah sigue contribuyendo de manera significante al crecimiento económico y al desarrollo internacional"

En detalle

Idiomas

El Profesor Quah fue con anterioridad, Profesor Asistente de

Presenta en Inglés.

Economía en el MIT, Profesor de Economía y Desarrollo
Internacional, y Director del Centro de Sow Swee Hock Southeast

¿Quiere saber más?

Asia en LSE. Fue Jefe del Departamento de Economía de LSE y

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

miembro del Consejo en el Consejo Asesor Económico Nacional

el puede aportar a su evento.

de Malasia. El Prof. Quah es Comisionado en la Comisión
Spence-Stiglitz sobre Transformación Económica Global;

¿Como reservarle?

Miembro, Comité Ejecutivo, Asociación Económica Internacional;

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

y Senior Fellow en el Asian Bureau Finanzas e investigación

continuación.

económica.

Credenciales

Qué le ofrece
En economía, Danny Quah ha hecho grandes aportaciones en
diferentes áreas, que van desde la econometría de series

Su investigación académica ha recibido el apoyo de premios de la
Academia Británica, el Consejo Económico y Social Research Council, y
la Fundación MacArthur

temporales, los ciclos económicos, la inflación y la desigualdad
internacional, hasta, más recientemente, la tecnología y el
crecimiento económico. Imparte con regularidad seminarios en
todo el mundo sobre sus principales temas que incluyen la
política gubernamental y la desigualdad en el crecimiento
económico.

Cómo presenta
Apasionado acerca de la economía y otras cuestiones
importantes, Danny presenta a su público una nueva forma de
pensar con un estilo fluido, relajado, y bien articulado.

Temas
La Economía Global y el Auge del Este
Crecimiento Económico y la Creación de Riqueza
Política Gubernamental sobre Ciencia y Tecnología
Tecnología y Crecimiento Económico
La Vida en Economías Desiguales
Gobierno Corporativo
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