
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Los economistas José Antonio Ocampo y Edmund Valpy 
FitzGerald serán investidos doctores honoris causa por la UCM 

y debatirán sobre la gobernanza económica global 
 

El debate y la investidura tendrán lugar los días 1 y 2 de diciembre, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en las jornadas conmemorativas de su 70 aniversario 

 
Madrid, 27 de noviembre de 2014. Los economistas José Antonio Ocampo (Universidad de 
Columbia) y Edmund Valpy Knox FitzGerald (Universidad de Oxford) serán investidos doctores 
honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid el próximo martes, 2 de diciembre, a 
las 12:00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(Edificio Aulario. Campus de Somosaguas). Los profesores de Economía Aplicada José Antonio 
Alonso y Carlos Berzosa leerán las respectivas laudatios en la ceremonia de investidura, que será 
presidida por el rector José Carrillo. La víspera de la investidura, los profesores Ocampo y 
FitzGerald protagonizarán un debate sobre la gobernanza económica global.  
 

José Antonio Ocampo (Cali, Colombia, 1952) es director del programa de Desarrollo Económico 
y Político de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SIPA), miembro del comité de 
Asuntos Globales y copresidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Su trayectoria revela una mezcla poco frecuente de bagaje académico 
y experiencia en altos cargos políticos de alcance nacional, regional y global. Entre otros puestos 
de gran relevancia, ha sido codirector del proyecto PNUD/OEA sobre Agenda para una 
Democracia de Ciudadanía en América Latina; miembro de la comisión de expertos de la ONU 
sobre Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional; secretario general adjunto de 
las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales; secretario ejecutivo de la Comisión 
Económica para América Latina y Caribe (CEPAL); ministro de Hacienda y Crédito Público de 
Colombia, así como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; profesor de Economía en la 
Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Colombia; profesor visitante de las 
Universidades de Cambridge, Yale y Oxford; y director de FEDESARROLLO. Autor o editor de más 
de 40 libros y coordinador de una veintena de informes institucionales, ha publicado más de 300 
artículos académicos sobre teoría y política macroeconómica, asuntos monetarios y financieros 
internacionales, desarrollo económico y social, comercio internacional e historia económica de 
Colombia y América Latina.  
Como secretario general de la CEPAL y como secretario general adjunto de Naciones Unidas para 
Asuntos Económicos y Sociales ha tenido una especial consideración para con la Complutense, 
participando en distintas actividades académicas de esta Universidad, implicando a la UCM en 
proyectos internacionales como el de Financiación del Desarrollo y Reforma de Naciones Unidas 
y favoreciendo que la Universidad Complutense, a través del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, asumiese la secretaría técnica de la Conferencia Internacional sobre 
Cooperación con Países de Renta Media.  
 

Edmund Valpy Knox FitzGerald (Knightsbridge, Londres, 1947) es decano del Departamento de 
Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford. Como catedrático de Desarrollo 

http://economicasyempresariales.ucm.es/noticias/70aniversario


Internacional, enseña finanzas internacionales, macroeconomía de economías abiertas y 
economía política del conflicto. Actualmente tiene abiertas líneas de investigación sobre el 
impacto de los flujos de capital en países emergentes y sobre el desarrollo económico y social a 
largo plazo de América Latina. Ha sido asesor del Gobierno Británico, de la Comisión Europea, de 
la OCDE, de UNICEF, de la UNCTAD y de varios gobiernos latinoamericanos. Ha sido director 
adjunto de Estudios de Desarrollo en Cambridge, catedrático de Economía Latinoamericana en la 
Universidad de Texas Austin y catedrático de Economía del Desarrollo en el Instituto  de Estudios 
Sociales de La Haya. Además de su actividad académica, Valpy FitzGerald ha sido autor de 
informes relevantes para distintos organismos internacionales y asesor de diversos Gobiernos de 
países en desarrollo, la OCDE y la Comisión Europea. Ha sido también asesor económico del 
Tribunal Internacional de La Haya. 
El profesor FitzGerald tiene una estrecha relación con la Universidad Complutense, de la que ha 
sido profesor visitante y colaborador en diversas actividades académicas y publicaciones. Desde 
la Universidad de Oxford ha recibido a estudiantes de la UCM para la realización de tesis 
doctorales y ha dado apoyo y asistencia a profesores españoles para crear una rama de estudios 
del desarrollo en España.  
 
El debate y la investidura de los profesores Ocampo y FitzGerald como doctores honoris causa 
por la UCM se celebran en el marco de las jornadas conmemorativas del 70 aniversario de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. El 
debate tendrá lugar el lunes 1 de diciembre, a las 12:30 h, en el salón de grados de la Facultad 
(campus de Somosaguas).  
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