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Resumen 
La economía, una disciplina fundada por un estudioso de la filosofía moral, Adam Smith, con unas 
obras como "The Wealth of Nations" y "The Theory of Moral Sentiments" ha definitivamente optado 
por un camino positivista con escasa promoción y estudio del valor más allá de aquél determinado 
por el precio del mercado. El seminario revisará el camino de la ciencia Económica hasta su estado 
actual proponiendo un nuevo paradigma orientado a la solución de los dos problemas fundamentales 
de nuestra sociedad. Dicho cambio de paradigma es compatible pero no coincide con los recientes 
desarrollos de la Economía del Comportamiento cuya contribución específica sobre Nudging puede 
ser un paso pequeño pero insuficiente de una aproximación necesariamente normativa. 
 
 
Expositor 
Nikos Georgantzis es profesor de Economía Experimental en la Burgundy School of Business, Dijon, 
France. Además es actualmente el Director del Wine and Spirits Business Lab, School of Wine and 
Spirits Business, perteneciente a la misma Burgundy School of Business. 
Estudió Economía en la University of Piraeus, Grecia. Tiene un Master of Philosophy (MPhil) in 
Economics por la University College of Swansea (UK); un Master of Arts (MA) in Economics y un 
PhD in Economics, ambos por la European University Institute (Florencia, Italia). 
Es cofundador de uno de los mayores laboratorios de economía experimental de Europa, el 
Laboratorio de Economía Experimental (LEE) de la Universitat Jaume I, España. Sus intereses de 
investigación abarcan los temas de la psicología económica, la microeconomía, la economía del 
comportamiento, la economía laboral, entre otros. Para un listado de su vasta producción científica 
se puede visitar:  

• www.georgantzis.org 
 

• https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Georgantzis  
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