
EDUARDO PUNSET

Uno de los divulgadores científicos 
más respetados de la escena 
internacional. “Redes para la 

comprensión pública de la ciencia”

Eduardo Punset es una de las personalidades más polifacéticas y atractivas

de la intelectualidad científica española. Gran cantidad de conferencias de

Eduardo Punset y charlas han alcanzado una amplia cuota de aceptación

por parte del público y lo ha acercado al gran público a pesar de que él

siempre se ha definido como un intelectual de minorías.

Junto con las conferencias de Eduardo Punset, el éxito de su programa de

televisión REDES y de sus diferentes libros ("El viaje al amor" y "El viaje a la

felicidad"), le ha catapultado a la primera línea de la actualidad científica.

Asimismo, su experiencia como comunicador le ha permitido consolidarse

como uno de los más importantes difusores de cultura de nuestro país.

Punset es licenciado en Ciencias Económicas por la London School of

Economics y Máster en Ciencias Económicas (1996) por la Universidad de

Londres. Además, es diplomado de la Sección Financiera de la Escuela

Práctica de Altos Estudios de La Sorbona y licenciado en Derecho.



Su andadura profesional se refleja en muchos de las obras y las conferencias de Eduardo Punset. Tras un periodo de tres años como especialista en Economía de

los servicios exteriores de la BBC, ingresó en RENFE como asesor de la Dirección Financiera para Planificación y Presupuestos. También fue director económico de

la edición para América Latina de The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional en Washington.

Sus competencia y conocimientos le llevaron a ser consejero de Finanzas en la Generalitat Catalana, ministro para Relaciones con las Comunidades Europeas y

entre 1987 y 1994 fue diputado en el Parlamento Europeo.

La celebración de las conferencias de Eduardo Punset demuestran que estamos antes uno de los conferenciantes más conocidos y queridos de nuestro país,

experto investigador con una dilatada carrera a sus espaldas.

En las conferencias de Eduardo Punset, este divulgador habla sobre sus libros, pero puede tratar infinidad de temas como: "La búsqueda de la felicidad",

"Innovación en la empresa". Las conferencias de Eduardo Punset siempre poseen un toque especial que las hace interesentes y sorprendentes. Sus encuentros

logran entusiasmar a un público siempre expectante que valora su conocimiento y sabiduría en todo tipo de áreas.

La sociedad de la información: riesgos y oportunidades para la empresa.

Democracia en la era de la tecnología.

El conocimiento.

La sociedad de la información y el futuro.

Pioneros de la ciencia.

Caminos a la felicidad.

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=lHJjBzacUK0
https://www.youtube.com/watch?v=zHRglczX2hM

