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Instalan la Cátedra

Ricardo Torres Gaitán 

José Antonio Ocampo, 
de la Universidad de
Columbia, el primero
a quien se le otorga

El Instituto de Investigaciones 
Económicas instaló la Cátedra Maestro 
Ricardo Torres Gaitán, en homenaje 
a quien fue investigador emérito de 
esta casa de estudios y ganador del 
Premio Universidad Nacional. Se 
otorgará anualmente a un académico 
extranjero o de una institución ajena 
a esta casa de estudios, para que 
realice una estancia temporal en la 
mencionada entidad. 

Como parte de sus actividades, 
el acreedor indagará sobre aspectos 
nodales del desarrollo, con énfasis 
en México y América Latina; impartirá 
conferencias y cursos, y participará 
en grupos de trabajo y mesas redon-
das con integrantes de esa entidad 
académica e invitados externos. El 
producto de esta colaboración será 
publicado en la colección de libros de 
la revista Problemas del desarrollo, 
órgano oficial del Instituto.

El galardonado

Por unanimidad, el comité técnico 
acordó otorgarla esta primera vez 
a José Antonio Ocampo, director 
de Concentración sobre Desarrollo 
Económico y Político en la Escuela de 
Asuntos Internacionales y Públicos de la 
Universidad de Columbia, integrante 
del Comité sobre Pensamiento Global 
y copresidente de la Iniciativa para 
el Diálogo de Políticas de la citada 
instancia estadunidense.

Además, fue secretario 
general adjunto del Departa-
mento de Asuntos Económicos 
y Sociales  de la Organización 
de las Naciones Unidas y 
secretario ejecutivo de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

En el Auditorio Ricardo To-
rres Gaitán, de Económicas, 
Verónica Villarespe, directora 
de esta entidad universitaria, 
sostuvo que representa un 
homenaje al economista, 
quien desempeñó diversas 
responsabilidades en la Uni-
versidad como director del 
Instituto de 1950 a 1952, 
de la Escuela Nacional de 
Economía de 1953 a 1961, 
e integrante de la Junta de 
Gobierno de 1962 a 1975.

Leonardo Lomelí Vanegas, 
director de la Facultad de 
Economía, con-
sideró un acierto 
la designación 
de José Antonio 
Ocampo, quien 
es uno de los 

economistas latinoameri-
canos más influyentes y 
con mayor reconocimiento. 
“Demuestra el compromi-
so de la Universidad por 
participar en el debate 
contemporáneo sobre te-
mas relacionados con el 
desarrollo”, subrayó.

Entre su legado, sobre-
sale una extensa obra en 
temas como crecimiento, 
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política monetaria, comercio exterior, 
crisis, desempleo e inflación. La partici-
pación de Ocampo enriquecerá, además, 
los trabajos del Seminario de Teoría del 
Desarrollo, concluyó.

Gerardo Torres Salcido, secretario 
técnico de Investigación y Vinculación 
de la Coordinación de Humanidades 
de la UNAM, destacó que a partir de 
esta cátedra se desarrollarán debates y 
discusiones, con utilidad en la construc-
ción de políticas públicas para México, 
lo que afianzará el liderazgo de esta 

casa de estudios en la reflexión sobre 
temas económicos.

Contacto entre economistas

En su oportunidad, María del Carmen 
del Valle, coordinadora del Seminario de 
Teoría del Desarrollo del Instituto, señaló 
que esta iniciativa permitirá el contacto 
con economistas distinguidos, compartir 
aportaciones a la teoría del desarrollo y 
reflexionar sobre los problemas y las nue-
vas condiciones de los países de América 
Latina frente a la crisis global.

A la ceremonia asistieron, entre 
otros, Pablo Yanes, jefe de la Unidad de 
Desarrollo Social de la sede subregional 
de la Cepal en México; Alejandro Salce-
do, director de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán; Guillermo Ramírez, 
profesor emérito de la Facultad de Eco-
nomía; David Ibarra Muñoz, académico 
de ésta, profesores y alumnos.

José Antonio Ocampo. Fotos: Justo Suárez.
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