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"H onramos en el doctor Etel
berto Ortiz Cruz al aca
démico comprometido con 

la universidad pública, con el mejo
ramientodesusactividadesacadémicas; 
al profesor dedicado a la formación de 
nuevas generaciones de profesionistas 
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de excelencia, capaces de responder a 
las necesidades de una sociedad cada 
vez más compleja; al promotor de un 
posgrado de calidad que conjunta las 
capacidades institucionales en las 
disciplinas económicas". 

Así lo señaló el doctor José Luis 
Gázquez Mateos, rector general de 
nuestra Universidad, al participar en la 
ceremonia en la que el doctor Etelberto 
Ortiz Cruz, profesor-investigador del 
Departamento de Producción Econ6-
mica de la Unidad Xochimilco, fue 
nombrado Profesor Distinguido de es
ta Institución. 

Al referirse al doctor Ortiz Cruz, 
fundador de nuestra Casa de Estudios, la 
doctora Patricia Aceves Pastrana, rectora 
de la Unidad Xochimilco, lo describió 
como un destacado promotor del 
Proyecto Xochimilco, que intervino en el 
diseño de los primeros módulos y en la 
reflexión y el debate acerca del concepto 
educativo del sistema modular y la 
definición de las formas de organización 
de este trabajo. 

Ortiz Cruz expresó su gratitud por participar en el esfuerzo de 
construir esta Casa de Estudios y puntualizó que "es el momento 
oportuno para refrendar el compromiso y el gusto por el trabajo, así 
como avanzar en la construcción del Proyecto Xochimilco y redo
blar el esfuerzo con el fin de fortalecerlo, ya que es un proyecto 
transformador y creativo de la universidad pública". 

Reconocido experto en la teoría de la competencia y el cambio 
estructural, temas sobre los que ha publicado dos libros y 27 artículos 
en los últimos seis años, el Profesor Distinguido fue coordinador de las 
carreras de Economia y Administración de la Unidad Xochimilco, en 
las cuales tuvo a su cargo la organización del perfil curricular y el 
desarrollo de los programas para las unidades de enseñanza
aprendizaje; también participó activamente en la organización de las 
primeras áreas de investigación en 1980, lo que representó un 
antecedente importante para la concepción formal de las mismas en 
la reglamentación institucional y en la creación y promoción de 
posgrados, como la Maestría en Desarrollo rural y el Programa de 
maestría y doctorado en Ciencias económicas recientemente aprobado. 

De 1990 a la fecha ha participado en seminarios internacionales y 
nacionales y entre sus distinciones destaca el haber sido jurado del 
Premio "Jesús Silva Herzog", otorgado por el Instituto de In
vestigaciones Económicas de la UNAM (1993); ha sido investigador 
visitante en El Colegio de México y en el Centre pour le Recherche en 
MathematicsAppliquésa L·Economie. Actualmente forma parte de la 
Eastem Economic Association, de la asociación Post-Keynesian 
Economics Trends y es integrante del Sistema Nacional de 
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