
Laudatio del Profesor Doctor D. Teodosio Pérez Amaral 
con motivo de la investidura como Doctor “Honoris Causa” 

del 
Excmo. Sr. Dr. D. Halbert L. White 

 
 

Señor Rector, autoridades académicas, distinguido público. Es para mi un gran 
honor dirigirme a ustedes con motivo de la investidura como Doctor Honoris 
Causa por nuestra Universidad del profesor Halbert White, de la Universidad de 
California en San Diego.  
 
Quiero agradecer el unánime apoyo del Departamento de Fundamentos II, de 
la Junta de Facultad, del Vicerrectorado de Investigación, y del Rectorado de la 
Universidad 
 
El profesor White tiene una dilatada carrera, universitaria iniciada en el año 
1978. 
 
Su faceta académica más querida es la de maestro de maestros, dirigiendo 
hasta la fecha 50 tesis doctorales. Esta es la actividad docente a la que dedica 
más tiempo y que encuentra más enriquecedora 
 
Ha sido profesor a nivel de doctorado de 14 alumnos procedentes de la 
Complutense y ha dirigido tesis doctorales a 4 de ellos, habiendo estado en el 
tribunal de tesis de otros 6 más. 
 
Me honro por estar entre sus alumnos y le estoy profundamente agradecido por 
tu apoyo y sus enseñanzas. 
 
El profesor White se siente atraído por las grandes preguntas, como por 
ejemplo qué es la causalidad o qué ocurre cuando el modelo está mal 
especificado. La obtención de nuevos resultados y su difusión le resultan tareas 
altamente gratificantes. 
 
White es conocido a nivel mundial por sus investigaciones en econometría 
teórica. 
 
Esto es por su aportación de nuevos instrumentos estadísticos para el estudio 
de los aspectos cuantitativos de la economía. 
 
En el ámbito de la investigación, es autor de 3 libros, editor de otros 9 libros, 
autor de 133 publicaciones en revistas de primer nivel y tiene 16 artículos 
enviados para publicación, lo que sugiere que está en plena actividad 
investigadora. Ha sido fundador y promotor de 2 revistas de bases de datos de 
documentos de trabajo de economía.  



 
Ha contribuido decisivamente a la utilización rigurosa de la teoría asintótica 
para la solución de diversos problemas de especificación, estimación y análisis 
de la especificación de modelos econométricos con diferentes tipos de datos. 
 
De entre sus aportaciones destacan los fundamentos estadísticos y 
matemáticos de las redes neuronales, tanto a nivel teórico como aplicadas a la 
economía. 
 
Ha contribuido decisivamente al estudio riguroso de los modelos mal 
especificados. Y también al estudio, detección y corrección de la 
heteroscedasticidad, lo que le ha llevado a ser el economista más citado a nivel 
mundial, con 4000 citas desde 1976, en que comenzaron a registrarse las 
estadísticas. 
 
Otro importante aspecto de su carrera es su colaboración en importantes casos 
judiciales antimonopolios, que tienen un sustancial impacto sobre la realidad y 
le brindan un gran estímulo para su investigación. 
 
Oyendo todo esto uno puede pensar que Halbert White es un viejo y aburrido 
profesor, pero nada más lejos de la realidad. 
 
Tiene 57 años y es un avezado trompetista de jazz, además de compositor. 
Graba las actuaciones de su grupo y las mezcla produciendo música de gran 
calidad. 
 
Hasta hace poco solía decir que él es músico y en sus ratos libre hace 
econometría. 
 
Además, es ufólogo y ha sido radioficionado en su juventud. 
 
También está muy interesado en el arte, siendo su esposa Teresa una artista 
de talento. 
 
Una de sus grandes aficiones es el lenguaje y su historia, las palabras, los 
juegos de palabras y los chistes. 
 
El profesor White tiene un gran sentido del humor, que deja ver tanto en sus 
contactos personales como profesionales. 
 
Presume de haber sido el ganador en 2001 de un concurso del peor chiste 
malo pero que todavía te hace reír. 
 
En ocasiones recuerda a sus alumnos la conveniencia de trabajar en 
colaboración para poder culpar de los errores a los coautores. 
 
Podríamos decir que Halbert White tiene una personalidad arrolladora, si no 
fuera por su gran respeto por las opiniones y las sensibilidades de los demás. 



 
Y nada más. Muchas gracias a todos los presentes y a todas las personas que 
han hecho posible este merecido reconocimiento.  
 


