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CONCEDE UNAM LA CÁTEDRA MAESTRO RICARDO TORRES GAITÁN 2014, A CLAUDIO KATZ

• Mi presencia aquí ilustra los intercambios académicos en
América Latina, una mayor interconexión entre instituciones,
dijo el académico argentino

En el contexto del Seminario de Teoría del Desarrollo, Claudio Katz,
economista argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires,
ocupó la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2014, del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

Katz se dijo honrado. “Mi presencia aquí ilustra los intercambios
académicos en América Latina, una mayor interconexión entre
instituciones”.

Estar en la UNAM, en particular en el IIEc, es participar en uno de los
ámbitos donde se gesta lo mejor del pensamiento latinoamericano,
manifestó el también integrante del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

En tanto, Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades,
destacó la oportunidad de contar con programas académicos que tienen
continuidad, como esta cátedra, “con un gran significado para el
Instituto”.

Es relevante que cada año renovemos esfuerzos y relaciones con
economistas visitantes. En esta ocasión la participación de Claudio Katz,
cuyo trabajo es reconocido en Latinoamérica, será enriquecedora.

En su momento, Patricia Olave, coordinadora del seminario, comentó que
el propósito de este foro es la discusión de los problemas de desarrollo y

subdesarrollo en América Latina.

Asimismo, subrayó la importancia de la presencia de Katz, quien abordará
temas teóricos, económicos y políticos de actualidad desde una
perspectiva integral, con la ventaja de que “tendremos la oportunidad de
discutir directamente con él su planteamiento y enriquecernos como
integrantes del seminario”.
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Claudio Katz

Claudio Katz (Argentina, 1954) es director de varios proyectos de
investigación. Es autor de textos de interpretación del capitalismo
contemporáneo y de la crisis económica global. Participa activamente en
los foros continentales de impugnación del libre comercio, el
endeudamiento externo y la militarización.

Recibió menciones honoríficas del Premio Libertador al Pensamiento
Crítico por “El porvenir del socialismo” (2004) y “Las disyuntivas de la
izquierda en América Latina” (primera edición, 2008).

Su libro más reciente se titula “La economía marxista, hoy. Seis debates
teóricos” (2009). Como integrante del grupo Economistas de Izquierda ha
publicado varios estudios sobre la coyuntura política y social de
Argentina.
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