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MEXICO 
La Cornlslon Economi ca para America Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto de Estudios 
Econornicos de la Universidad Nacional Autonorna de Mexico (UNAM) convocaron al Prem io 
Internacional de Investiqacion en Desarrollo Economico "Juan F. Noyola", en homenaje a una de las 
figuras cent rales del estructuralismo lat inoamericano. 

EI con curso sera convocado cada dos afios y esta dirigido a acadernlcos, profeslonales e . 
intel ectuales residentes en Amer ica Latina. 

A partir de hoy, los postulantes podran presentar una monografia ori ginal e ined ita de no mas de 
200 paqinas en espafiol 0 portuques sobre temas relativos al desarrollo econornlco. 

EI concurso fue presentado hoy por la Secreta ria Ejecutiva de la Cepal, Alic ia Barcena , y el rector 
de la UNAM, Jose Narro Robles, durante el Seminario Internacional "Politica Industrial y Desarrollo" 
qu e se realiza en esa universidad. 

EI premio consiste en un aporte monetario y la publicacion y difusion de los trabajos . Las bases del 
concurso estan disponibles en el sitlo de Internet de la Subsede Regional de la Cepal en Mexi co, 

EI intelectual me xicano Juan F. Noyola es considerado uno de los creadores de la te oria 
estructural ista de la inflacion en los afios cincuenta: Forma parte del grupo de economista s 
latinoamericanos convocados por Raul Prebisch a la Cepal en 1950, junto al brasilefi o Celso 
Furtado, los chilenos Anfbal Pinto y Osvaldo Sunkel, y el mexicano Victor Urquidi. 

"Despues del decepcionante resultado de las reformas de mercado aplicadas en los noventa, y ante 
el reciente im pacto de la cr isis financiera internacional , nuestra region se encuentra en la urgencia 
de encont rar respuestas a las interrogantes abordad as por Noyola decades atras : i.Como detonar y 
sostener una elevada expansion econornlca que promueva mayor igualdad, evitando caer en 
espirales inflacionarias 0 en cr isis de balanza de pagos 0 de tipo fiscal?", planteo Barcena al 
destacar la vigencia del pensamiento de Noyola. 

Durante los diez afios que estuvo en la Cepal , Noyola contribuvo de manera notable a las 
con cepciones iniciales del organismo y al desarrollo de un paradigma teorico y alternativo a la 
economfa convencional. Noyola rnurlo en un accidente de aviacion en 1962 a los 40 afios , 
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