PEDRO DONDÉ ESCALANTE - MIS MEMORIAS
Mis estudios profesionales en el ITAM - (1958-1962)
Hace ya 50 años

ITAM – origen y estructura
Realicé mis estudios universitarios en la carrera de Economía en el Instituto
Tecnológico de México (ITM) de 1958 a 1962, que en esos años todavía no obtenía
autonomía académica y que posteriormente se convirtió en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial del 19 de
enero de 1963. Estaba ubicado en la calle de Marina Nacional 350, en un edificio recién
construido, sencillo, de cuatro niveles, con aulas, auditorio, biblioteca y oficinas.
En la zona aledaña existían pocos edificios, creo que solamente las instalaciones del
periódico Ovaciones y la mayoría eran casas sencillas para clase media, dentro de la
Colonia Anáhuac. Había poco tráfico de automóviles y camiones y los estudiantes
podíamos estacionar nuestros coches en la calle en batería sin incomodar y los
profesores podían usar un patio interior para guardar sus automóviles. En relación con
los coches de los alumnos estacionados en la calle, sucedió que un día un motociclista,
(mordelón) empezó a quitar placas de los coches mal estacionados, pero poco a poco se
vio rodeado por una masa estudiantil que no imaginó y que le obligó a devolver las
placas; cuando quiso retirarse, buscó su motocicleta y se encontró que faltaban algunas
cosas, incluyendo el impermeable que usaba para las lluvias. Nunca más nos volvieron a
molestar por los coches mal estacionados.
Enfrente, sobre la misma calle de Marina Nacional, estaba un terreno grande con un
depósito de gasolina que era usado por los taxis, posiblemente a precio preferencial, y la
mayor parte cubierto de barriles; hoy en día es el lugar en donde se encuentran los
edificios corporativos de PEMEX. Es conveniente señalar que las instalaciones en
donde estuvo nuestra escuela, hoy en día forma parte del complejo de oficinas de
PEMEX y es conocido como el edificio Ex ITAM.
El Director General del ITM era el Lic. Agustín de la Llera, el Secretario General era el
Prof. Francisco de la Maza y la responsable del Control Escolar era Ernestina Vega,
buenas personas, pero con una administración tradicional. Si bien la escuela quería dar
prioridad a la carrera de Economía, los que nutrían fuertemente y daban sustento
económico eran la escuela de Contabilidad y la escuela de Administración. El ITM y su
unidad de Economía fueron creados en 1946 por Don Raúl Baillères, líder empresarial,
para proyectar una enseñanza completa, independiente y más ajustada a las necesidades
futuras. Otra opción era la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, que había
generado buenos economistas, pero que estaba secuestrada por políticos con tendencias
socialistas, con el consecuente deterioro de la calidad académica.
Mis estudios
Me incorporé al ITM hace 50 años, en 1958, cuando tenía 19 años de edad, siendo el
séptimo hijo de nueve hermanos. Había hecho mis estudios de Primaria, Secundaria y

Preparatoria en el Instituto Patria, con los Jesuitas, y un curso de un año en 1957 de
inglés y preparatorio para la universidad en Oxford, Inglaterra. Mi padre, educado por
muchos años en Inglaterra y graduado de la Universidad de Birmingham, era industrial
del azúcar en Coatepec y nos trasmitió los valores del trabajo y la disciplina. Mi madre,
de familia mexicana de muchas generaciones y educada en el Colegio Francés, nos
reforzaba los valores familiares y la religión católica. Ambos fueron muy longevos y
tuve la fortuna de convivir muchas cosas con ellos, pues mi padre vivió 88 años y mi
madre 103 años.
Considero que en esta etapa de la vida, mi disposición al estudio había crecido
fuertemente, pues tenía grandes deseos de aprender, de concentrarme en mis actividades
académicas y de tener una proyección profesional. Recuerdo que cuando faltaba algún
profesor, algunos compañeros planteaban irnos todos a nuestras casas, para dar por
terminado el día, pero yo siempre me oponía y forzaba la situación para quedarnos a
esperar la siguiente materia una hora más tarde. Pero también recuerdo en nuestro
primer año de estudios, que cuando faltaba algún profesor, convertíamos el aula en un
frontón, para pasar el tiempo, hasta que el Profesor de la Maza nos llamó la atención por
el ruido y la falta de disciplina.
En el año inicial de la carrera, tuvimos nuestro primer examen parcial, que fue en la
materia de Sociología. En la clase siguiente el profesor se sentó a llamar a cada uno de
los alumnos para identificarlos con los resultados de su examen frente a él. A éste lo
miraba detenidamente y seguía con el siguiente; después de varios tocó mi turno, llamó
a Dondé y me dijo “muy bien” y siguió adelante. Creo que aceptó los exámenes de unos
tres compañeros del grupo y yo me quedé sorprendido, porque era la primera vez que
mis resultados y mi nombre sobresalían en los estudios.
Teníamos clases temprano en la mañana, dos materias de una hora cada una, de 7:00 a
9:00 a.m., de allí había receso, para permitir a los estudiantes trabajar; en la tarde de las
5:00 o 6:00 p.m. hasta las 8:00 o 9:00 p.m. para tres materias. El programa de estudios
contemplaba 42 materias en los cinco años y logré ser el mejor estudiante de mi
generación, muy parejo en resultados con mi comp añero Carlos Kolster. Las materias
típicas para los economistas eran las de Teoría Económica, Historia Económica,
Historia del Pensamiento Económico, Teoría Monetaria, Comercio Internacional, Teoría
de los Ciclos Económicos, Finanzas Públicas, Problemas Económicos de México,
Matemáticas, Estadística, Finanzas Púb licas, Sociología, Mercado de Dinero y
Capitales, Economía Agrícola, Inglés y otras diversas. Las primeras para explicar el
comportamiento de los fenómenos económicos, las que nos enseñan la evolución
económica en los países, otras para tener herramientas para las políticas económicas y
las últimas se enfocaban en la forma de medirlas y proyectarlas hacia el futuro.
Profesores
Tuvimos algunos destacados profesores que sabían comunicar sus conocimientos y que
nos involucraban en desarrollar interés por la profesión. Destaca Leopoldo Solís
Manjarrés, brillante economista del Banco de México, con posgrado en la Universidad
de Yale, quien impartía la clase de Comercio Internacional, muy profundo en sus clases
y muy motivador. En su trabajo, el Lic. Solis tenía a su cargo una oficina muy
especializada en análisis económico dentro del Departamento de Estudios Económicos
del Banco de México; posteriormente fue la cabeza de este Departamento y ocupó

puestos importantes de política económica dentro del Gobierno Federal. En mi último
año de la carrera, Leopoldo Solís me invitó a incorporarme a su oficina en el Banco de
México y, en la misma forma, invitaba a sus alumnos destacados, formando así grupos
de economistas que podríamos considerar como una élite profesional. Polo Solís, como
normalmente era conocido, era una persona a quien recurrían sus amigos para buscar
algún economista para incorporarse a diversos trabajos dentro del mismo Gobierno
Federal.
También Gustavo Petricioli Yturbide y Rigoberto González Ruiz, que asimismo eran
del Banco de México y con posgrado de Yale. El Lic. Petricioli impartía Teoría
Monetaria, base fundamental de un Banco Central y era un profesor sumamente serio,
que ocuparía puestos importantes del Sector Financiero de la administración del
Gobierno Federal. El Lic. González Ruiz era un profesor carismático, motivador, que
nos daba la clase de Teoría Económica en el segundo año de la carrera; tuve la fortuna
de que Rigoberto me invitara a trabajar, mi primer trabajo, en el Departamento de
Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda, en donde él era el titular.
Un gran profesor, Don Alfredo Lagunilla Iñárritu, originario del país Vasco, que había
tenido puestos importantes en España, en el Banco Exterior de España y responsable del
clearing con Londres por encargo del Gobierno de la República, con gran experiencia
académica, era un liberal avanzado y se consideraba “español y vizcaíno” llegado a
México como inmigrante junto con otros Republicanos, como consecuencia del
desenlace de la Guerra Civil Española (1936-1939). Una amiga y académica del
ITAM, Luz María Silva, considera que Don Alfredo fue uno de los mejores maestros
que ha conocido y me envió la nota siguiente: “Como nos dijo a Pablo (Aveleyra) y a
mí cuando lo vimos en el hospital, en la víspera de su partida, “se soltó del árbol de la
vida” al que se había agarrado aquella noche terrible en la que pudo cruzar la frontera de
España hacia Francia, haciéndose el muerto en un campo lleno de cadáveres, lo que le
valió que lo arrojaran a un camión que al otro día lo transportaban a territorio francés”.
Nuestro grupo solía exigir a la Dirección de nuestra escuela la necesidad de mejorar la
calidad académica y contratar profesores de primera línea. Al terminar el primer año
pedimos un cambio en la materia clave, Teoría Económica; fuimos escuchados y
tuvimos la incorporación de un maestro muy querido Don Miguel Palacios Macedo.
Asistimos de oyentes varios de nosotros para mejorar nuestros conocimientos, pues ya
habíamos pasado al siguiente curso de Teoría Económica. Era interesente ver el ritual de
Don Miguel antes de iniciar sus clases, pues llegaba acompañado de un empleado, quien
llevaba un bulto lleno de carpetas que depositaba en la mesa del salón de clases. A
continuación, Don Miguel procedía a revisar una por una y de acuerdo al material lo iba
acomodando hasta cubrir toda la mesa, y, entonces, podía empezar con su clase.
Mi compañero Fernando Sordo Villar me señala textualmente lo siguiente: “Recuerdo
muy bien el tema de Ocádiz, ya que el primer año que nos dio clase nos hablaba
suponiendo que ya sabíamos temas que en realidad eran avanzados para un primer año.
Nuestra reacción fue ir (yo formé parte del grupo que habló con De la Llera) a exponer
nuestra apreciación que fue tomada en cuenta. Más adelante cuando nos dio varias
materias cortas, entre ellas ‘Monopolios’ entendimos que era un gran maestro, pero ya
teníamos un conocimiento de términos y procesos con lo cual pudimos sintonizar con
las materias y con Ocádiz.”

Se lograron otros cambios en beneficio de la carrera de Economía, para buscar el
camino para salir de una escuela tradicional y empezar a proyectar un nivel académico
más alto. Entre otros logramos que Leopoldo Solís nos impartiera una clase adicional en
el último año, además de la suya sobre la Teoría del Comercio Internacional en el cuarto
año. En esta etapa del ITM, veo el esfuerzo de algunos de sus egresados por transmitir
conocimientos más modernos, como es el caso de Gustavo Petricioli y Rigoberto
González Ruiz, además de Leopoldo Solís, tres grandes valores como académicos y
como funcionarios del Banco de México.
Graduación y tesis
Al final de los cinco años mis compañeros me seleccionaron para Presidente de la
generación y me aboqué a buscar un padrino para celebrar el fin de la carrera.
Invitamos a ser Padrino de la generación a Don Carlos Trouyet, un destacado
empresario, a quien le envié una carta fechada el 15 de septiembre de 1962, en donde a
nombre de la Generación 58-62 de Economía del ITM le comuniqué lo siguiente: “Muy
estimado señor Trouyet: ha sido una gran satisfacción para nuestra generación el que
usted haya aceptado apadrinarla. Por tal motivo y acercándose el fin de cursos nos
complacemos en hacerle una cordial invitación a la cena que se verificará el día once
del próximo mes de octubre en el Club de Industriales, la que será presidida por usted
junto con la dirección y maestros de la escuela. Atendiendo a sus indicaciones le
estamos enviando el presupuesto de los anillos, seña lando que el número de egresados
será de veinte.” Don Carlos era en esos años un importante promotor de las nuevas
instalaciones de la Universidad Iberoamericana, administrada por los Jesuitas, y en sus
palabras nos estimuló a seguir adelante. Eran días felices, pues llegábamos al final de
nuestros estudios, pero al volver la cabeza veía que de los 20 compañeros originales
quedamos alrededor de 14 y algunos de ellos todavía debían materias.
Al terminar mis cinco años de carrera me concentré en escribir mi Tesis Profesional,
todos los días en la noche, a partir de terminar mi trabajo y el 17 de julio de 1963 envié
una carta al Departamento de Personal del Banco de México, diciendo: “Me permito
solicitar de ustedes me sea otorgado un permiso de 30 días, durante el mes de
septiembre del presente año, en vista que deseo concluir los estudios relativos a la
terminación de mi tesis de Licenciado en Economía, ya que las ocupaciones actuales no
me permiten disponer del tiempo suficiente para hacerlo”. La tesis la terminé con el
tema “El Comercio Exterior como Instrumento de Desarrollo Económico”, para la cual
recibí varios apoyos, en especial de Leopoldo Solís, de Luis Humberto Gaitán Rojo, un
amigo economista que me orientó mucho con sus comentarios, y de Miguel Mancera mi
jefe en mi trabajo en FOMEX-Banco de México.
Mi examen profesional fue el 5 de diciembre de 1963, un año después de terminar mis
estudios, en donde me declararon “aprobado por unanimidad, con especial mención por
su carrera y la tesis”. Fungieron como sinodales los siguientes: Lic. Julio Ocadiz, Lic.
Carlos Zorrilla, Lic. Rigoberto González Ruiz, Lic. Carlos Bermúdez y el Lic. Pablo
Aveleyra Arroyo de Anda. Me gustaría señalar que la primera intervención
correspondió a Pablo Aveleyra, quien seña ló que no tenía nada que preguntar, pues al
haber aprobado todas las materias era más que suficiente; fue un gran alivio, aunque
faltaban todavía cuatro sinodales. Pablo era un gran economista y durante muchos años
fue cabeza del Departamento de Estudios Económicos del Banco Nacional de México.
Después de este examen, mis padres ofrecieron un cóctel de celebración en la casa, en

las Lomas de Chapultepec, para compartir con profesores, amigos y parientes. El
reverso de mi título de Licenciado en Economía hace constar que soy el número 45 del
ITM y me es grato señalar que Gustavo Petricioli recibió el número uno del ITM.
Mis compañeros
En Economía los grupos eran pequeños, comparados con grandes grupos que estudiaban
Contabilidad y Administración de Empresas, aunque nuestra generación fue un poco
más concurrida, creo que nosotros éramo s 20 alumnos. Era una nueva experiencia
encontrarse con compañeros provenientes de los más diversos colegios de la Ciudad de
México, algunos de provincia, algunos un tanto ma yores que deseaban mejorar su
capacidad técnica y algunos del extranjero.
Tuve gran amistad con los hermanos Fernando y Miguel Ángel Sordo Villar, que al
iniciar la carrera estaban recién llegados de España, aunque habían vivido en México de
niños, ya que Fernando nació en España y Miguel nació en México. Tenían un hermano
mayor que ellos y dos hermanas menores y su padre, Don Enrique, originario de Riego
de Vidiago, Concejo de Llanes, había llegado a México a principios de siglo y tenía
negocios en La Merced. Fernando era serio y dedicado a sus estudios y obtuvo su título
poco después del mío con el número 49 de Economía y Miguel su hermano era más
relajado y con gran facilidad para hacer amigos. La casa de la familia Sordo era un
punto de reunión de muchos amigos hispanos contemporáneos con quienes solíamos
conversar agradablemente y, cuando era oportuno, ver el fútbol en la televisión. La
madre de los Sordo, Doña Tere, originaria de Buelna, Concejo de Llanes, solía
invitarnos a cenar cuando se prolongaba la reunión. Miguel Ángel era un gran
futbolista, delantero hábil y muy veloz, que se incorporó al fútbol profesional en el Club
Deportivo Toluca, por lo que con cierta frecuencia viajábamos a Toluca a ver los
partidos oficiales de la Liga Mexicana en el estadio “La Bombonera”, el mismo que
tiene el club actualmente. Miguel era y sigue siendo un extraordinario cocinero y
recuerdo que algunas veces fuimos al mercado de San Juan a seleccionar y comprar la
comida que debía preparar en su casa.
Jean Francois Thomé Defoi, a quien llamábamos Juan, hijo de franceses con cultura y
estilo muy francés; era un amigo muy particular, con un buen sentido del humor, que
llegaba a la escuela en un Buick del año 1941 y que vivía al final de la Colonia del
Valle y su padre tenía un laboratorio farmacéutico.
Carlos Guerrero Larrañaga, como cinco años mayor que nosotros, casado, con interés en
superarse, había trabajado en el Banco de México y ahora se encontraba colaborando
con Don Manuel Espinosa Yglesias, reciente propietario del Banco de Comercio.
Carlos se dedicaba a introducir eficiencia en los procesos administrativos de las
empresas y tenía estrecho contacto con Don Manuel para darle un perfil más moderno a
su Banco. Carlos me invitó a trabajar con él cuando estaba en cuarto año de la carrera y
considero que era una persona muy esforzada, con quien hice una buena amistad y una
buena relación de trabajo durante un año que estuve en ese banco.
En el segundo año de la carrera se incorporó Carlos Sales Gutiérrez, quien era hijo de
campechanos, su papá había sido Diputado Federal. Me encontré con él nuevamente en
mi primer trabajo, en la Secretaría de Hacienda e hicimos una gran amistad, pues
compartíamos intereses y encontramos muchos aspectos comunes, además que la

familia Dondé también es originaria de Campeche, con mi abuelo nacido en esa
legendaria ciudad. Carlos tuvo una brillante carrera profesional en el Gobierno Federal,
principalmente en la Secretaría de Hacienda.
Eugenio Minvielle un poco mayor que nosotros, estaba iniciando otra carrera, la de
Econo mía, después de terminar la de Contabilidad, pues pretendía fortalecer sus
conocimientos para sus actividades de negocio. La personalidad de Eugenio era muy
particular, serio, receptivo y con comentarios muy agudos y lo veíamos como un amigo
con mayor experiencia. Tuve cercanía con él y recuerdo que su familia era del Estado de
Veracruz y tenía negocios de fraccionamientos.
Entre otros, un venezolano como ocho años mayor y casado, Carlos Kolster, quien
había decidido estudiar y separarse de influencias políticas ante la Dictadura del Gral.
Pérez Jiménez en Venezuela; Alejandro Lasheras, quien tenía necesidad de trabajar;
Rafael Castillo, originario de Zitácuaro, con mentalidad típica de provincia; Rubén
Chanes, casado, como ocho años mayor que trabajaba y quería superarse; y Julio
Vargas, muy simpático que nos mantenía entretenidos con sus chistes y otros más. Me
encontré en el ITAM dos compañeros de mi colegio, el Instituto Patria, Francisco de la
Selva y Adrián Gurza, que estaban ahora un año adelante. Otros amigos del ITAM, de
años superiores que puedo recordar son Javier Bonilla, Javier García Urtiaga y Luis
Atristain; a los dos primeros los seguí viendo, a Bonilla por razones de trabajo y a
García Urtiaga por razones familiares.
Plácido Arango, Pachín, se incorporó al final de nuestros estudios, pues deseaba
concluir su carrera, que había dejado interrumpida desde hacía varios años por dedicarse
a trabajar en un negocio familiar muy exitoso. Tuve una agradable amistad con él, no
frecuente, pero había identificación. Plácido fue a residir a Madrid en donde desarrolló
una gran actividad empresarial y una relación social y cultural que ha perdurado por
muchos años.
Siendo estudiantes se presentó un incidente muy triste que voy a tratar de relatar, acerca
de un compañero, cuyo nombre no recuerdo, creo que era Alberto, de familia de origen
español y con contactos en Chihuahua. Habíamos terminado los exámenes de un año
escolar, tercero o cuarto, y a la mañana siguiente me llamó por teléfono Fernando Sordo
y me preguntó si sabía algo de nuestro compañero, porque sus padres lo estaban
buscando, ya que no había llegado a dormir a su casa; tratamos de investigar con quién
de nuestros compañeros podría haber salido en la noche, posiblemente para rematar el
fin del año escolar. No pudimos saber nada adicional, pero fuimos a casa de esta familia
a ver a su madre, ya que su padre estaba en la calle tratando de localizar a su hijo, que
era hijo único; la mamá nos insistía, que su hijo le había dicho que iba a celebrar con
algunos compañeros. Salimos en mi coche con ella y con una amiga y llegamos al
edificio del Municipio de Naucalpan (o Tlalnepantla) y Fernando bajó del coche para
ver si se obtenía alguna noticia y regresó diciéndome que allí estaba el padre de nuestro
amigo tratando de recuperar el cuerpo de su hijo, ya sin vida. No le dijimos nada a la
mamá por instrucciones de su esposo y nos encaminamos de regreso, pero todo el
camino fue de llantos y gritos, de que la estábamos engañando, que no queríamos
decirle la verdad. Finalmente llegamos a su casa, la dejamos con su familia y más tarde
llegó su esposo para darle la mala noticia. En el velorio los amigos nos preguntábamos
con quién habría estado celebrando la noche anterior, sin obtener respuesta, pero la
madre seguía insistiendo que Alberto tenía que haber estado con alguno de nosotros.

Mi transporte para llegar al ITM, en el primer año era mi motocicleta BSA que había
traído de Inglaterra y aunque las normas de seguridad en México eran muy débiles, me
las arreglaba para circular razonablemente, ya que en esos años no había mucho tráfico.
En la temporada de lluvias sufría mucho, pues es difícil conducir y peor aún con el
equipo básico que ya tenía. Posteriormente la vendí, después de un accidente que me
pudo haber costado caro. Mientras tanto tuve que depender de los coches de mi familia,
el que transportaba a mi mamá y el que tenía Javier mi hermano. Con éste último había
que compartirlo, con ventaja a favor de él, pero no me quedaba otra opción. Era un MG
1956, convertible, que había comprado mi papá para nosotros los hermanos, muy
bonito, muy deportivo, como para impresionar a los amigos y sobre todo a las amigas.
Como ya estaba trabajando, necesitaba un coche en forma permanente, aunque fuera
pequeño y usado y me decidí a proponerle a mi mamá la compra de su FIAT 1100,
verde perico, modelo 1956, con dos años de uso y logré convencerla. En esta forma ya
me sentía independiente para hacer lo que yo quisiera, pero principalmente por mis
necesidades de la escuela y el trabajo y si sobraba tiempo, que tenía que sobrar, para
pasear con amigos y amigas y para ir a los estadios de fútbol.
Con los ingresos de mi trabajo decidí cambiar mi coche por uno nuevo, otro FIAT 1100
color amarillo, modelo 1959, que se convirtió en mi transporte; además, era económico
y servía para mis necesidades. Tres años después, ya con más dinero de mi sueldo
compré, por supuesto, otro FIAT modelo 1962, pero este era un 1500 recién llegado al
mercado mexicano, con un motor muy potente, para poder echar arrancones con los
amigos. Este sería mi coche hasta 1964, que tuve que vender, pues viajé a Estados
Unidos a realizar mi postgrado.
He mencionado mi relación con Miguel Ángel Sordo, con quien tenía cercanía, entre
otros por mi gran afición al fútbol, ya que además de viajar a Toluca, frecuentaba el
Estadio de Ciudad Universitaria, en donde jugaban los equipos de la capital, como el
América, Necaxa, Atlante y Pumas. En 1962 se promovió la construcción del Estadio
Azteca, que sería sede del América y Necaxa, y se ofrecían en venta palcos y plateas
que tendrían derechos de uso por 99 años. Me embarqué a comprar una platea y mi
mamá decidió comprar otra más junto para los hermanos en general, en un lugar muy
bien ubicado, casi en el centro del campo y a una altura media. Había que hacer pagos
mensuales, por dos años, mientras se construía el estadio. Así lo hice para estas plateas,
que era lo que permitía mi presupuesto, pero eso sí en un lugar privilegiado y, sobre
todo, para ver y disfrutar los triunfos de mi equipo, el América.
Comentarios finales
Como corolario de los años 1958-1962 y durante la elaboración de mi tesis en 1963,
puedo señalar que tuve la gran oportunidad de asistir al ITM, hoy el sobresaliente
ITAM, especialmente en la carrera de Economía para lograr mi formación académica,
para aprender de mis profesores y para compartir con mis amigos nuestros sueños del
futuro. El ITM en esos años tuvo la disposición de hacer esfuerzos moderados, pero
razonables, para impulsar la carrera de Economía, en gran medida por iniciativa de sus
estudiantes. Por otro lado, el ITM me dio los elementos fundamentales para
incorporarme a los cuadros de economistas del Banco de México, así como mi contacto
de inicio en el trabajo en la Secretaría de Hacienda, con destacados economistas que me

impulsaron hacia una nueva proyección profesional en el Sector Público. Al cabo de
cinco años de estudios y seis de trabajo, me encontraba más sólido y preparado, con
mayor madurez para enfrentar los retos del futuro. De hecho, a fines de 1963, estaba
haciendo mis gestiones para realizar un postgrado en el exterior y fui admitido en dos
destacadas universidades, que se concretaría con mi incorporación a Harvard University
para el programa de Ph.D. in Economics en septiembre de 1964.

