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Paul Anthony Samuelson es Profesor Emirito de Instituto en la Catedra de Economma del Massachusetts Institute of Technology. Desarrolls
una metodologma propia y provocs controversias entre los miembros de su profesisn. Samuelson escribis el libro de texto sobre
Economma de mayor venta en todos los tiempos, sin recibir pago anticipado alguno en concepto de derechos de autor. Son legendarios su
estilo de pensamiento expansivo, penetrante y antidogmatico y su generosidad de espmritu para con sus estudiantes y colegas por igual.
Contribuys a moldear las polmticas econsmicas nacionales y en 1970 se hizo acreedor al Premio Nobel de Economma. Paul Samuelson: La
Esencia de un Gran Economista ofrece un retrato conciso de este pensador original cuyo intelecto poderoso, profundo y expansivo impulss
una de las transformaciones fundamentales de la teorma econsmica en el siglo XX Este libro es, en gran medida, una fiel representacisn del
espmritu de Paul A. Samuelson, uno de los mas grandes economistas del siglo XX. Quienes lo conocen sslo a travis de sus escritos quizas
ya se hayan percatado de su ingenio, intelecto y brillantez. El presente volumen dirige la atencisn del lector sobre dichas cualidades,
mediante el recurso a ciertos detalles de su historia personal y a una plitora de anicdotas recogidas de entre sus colegas y discmpulos. ‐
Joseph E. Stiglitz ﴾Prefacio﴿ Aunque no es un libro sobre economma, quien se acerque a su lectura obtendra una visisn reveladora de lo que
ha sido esta disciplina durante poco mas de dos siglos de existir. Mas importante azn es que la obra esta escrita tanto para legos como para
iniciados. En ella pueden conocerse muchos otros aspectos paralelos a la carreraacadimica y profesional del profesor Samuelson.
Guillermo Ortmz ﴾Prologo﴿
The Peace Negotiations of 1782 and 1783 : An Address Delivered Before the New York Historical Society on Its Seventy‐Ninth
Anniversary
Peace Forum Volume 3, Nos. 1‐8
Pavel Florenskij. La prima biografia di un grande genio cristiano del XX secolo
Paule Vezelay/Hans Arp : The Enchantments of Purity
Peachtree : The Road That Shaped Atlanta
Pavement Evaluation and Rehabilitation
Pb Fourways Farm ﴾10 Books﴿ Pack 1
Paul Frank 18 Oz. Acrylic Travel Cup

