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José Antonio Ocampo estrena libro y
título Honoris Causa de la Nacional
BOGOTA_JoséAntonioOcampo recibió el máximo título entregado
por la Universidad Nacional de Colombia, el Doctorado Honoris Causa, por su "destacada vida académica y de servicio para el país y el
mundo". Además, el economista
considerado por sus colegas como
el mejor de la profesión según un
sondeoLR, lanzó un nuevo libro 'El
_/ desarrollo económico de Améri-- ea Latína desde la Independencia' ,
del cual este diario presenta en exclusiva su últímo capítulo.
Ocampo, quien es economista y sociólogo de la Universidad
Notre Dameydoctor en Economía
de la Universidad de Yale, fue reconocido por la institución por
ser el único colombiano en haber
llegado a la dirección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa/) y a la secretaría adjunta de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

En cuanto a su trayectoria
académica, la Universidad Nacional resaltó que la producción bibliográfica
del exministro
de
Agricultura
y de Hacienda es
"prolífica" y ha sido invitado a
~ 'universidades
como Cambridge,
Oxford y Columbia, donde labora actualmente.

El título Honoris Causa ha sido
entregado por la instítución superior durante los últímos 25 años a
alrededor de 70 destacadas personalidades, entre los que se encuentran personajes como ellingüista e
intelectual estadounidense Noam
Chomsky; el novelista y poeta ÁlvaroMutis; el científico Manuel EIkin Patarroyo y el historiador David Bushnell.
Jorge lvánBula, vicerrectorde
la Nacional, señaló que Ocampo
tíene credenciales de sobra para
obtener el título, ya que no solo ha
"tenido una trayectoria brillante
en los cargos públicos, sino que
en la academia es el economista
más citado tanto nacional como
internacionalmente
y ha hecho
colaboraciones con premios Nobel como Joseph Stiglitz".
El29 de noviembre, durante la
ceremonia de entrega del Doctorado al otrora exdirector del Departamento Nacional de Planeación
(DNP),
también
fue
reconocida la labor del médico y
científico Pedro Romero y el ingeniero José Fernando Isaza.
RECORRIDO DE DOS SIGLOS

El libro más reciente de Ocampo escrito junto al uruguayo Luis
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José Antonio Ocampo, en la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional, el pasado 29 de noviembre.
Bértola y publicado por el Fondo
de Cultura Económica, hace un recorrido por la historia económica de América Latína desde la Independencia.
En el capítulo que publica LR,
denominado 'La historia y los retos del desarrollo latínoamerica-

no', los autores abordan las lecciones a futuro en frentes como
los logros en materia macroeconómica, el desarrollo instítucional y, sobre todo, la deuda social
acumulada que tiene la región.

"Ocampo tiene credenciales de
sobra para haber obtenido el
título Honoris Causa, no solo
por su trayectoria en lo público,
sino que en la academia es el
economista más citado':
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6-7 con el últicompleto del libro de Ocampo y Bértola.

