
La University of Chicago anuncia una donación de $125 millones para apoyar las becas 
económicas 
La nueva donación, la segunda más grande de la historia de la UChicago, llevará las donaciones 
totales de Ken Griffin a casi $150 millones. 
 
El fondo de beneficencia Kenneth C. Griffin Charitable Fund tiene previsto realizar la segunda 
donación más grande de la historia de la University of Chicago para apoyar al Departamento de 
Ciencias Económicas a expandir su liderazgo en materia de educación e investigación con un 
amplio impacto público, a la vez que aumentará el apoyo económico a los estudiantes. 
 
La donación de $125 millones, que llevará la donación total de Griffin en apoyo al 
Departamento de Ciencias Económicas de la UChicago a casi $150 millones, ayudará a impulsar 
los esfuerzos del departamento por generar un impacto en el mundo por medio de la 
investigación y del análisis económicos. 
 
A lo largo de la distinguida historia de la University of Chicago, 29 académicos asociados con la 
Universidad han recibido el Premio Nobel de Ciencias Económicas. El regalo apoyará el 
desarrollo de los líderes del futuro en el área de la economía, ampliando los recursos para el 
cuerpo docente, proporcionando ayuda económica crucial para los estudiantes de pregrado y 
de posgrado, y crear un semillero de investigación. En reconocimiento a esta donación, el 
Departamento de Ciencias Económicas recibirá el nombre de Departamento de Ciencias 
Económicas Kenneth C. Griffin. 
 
“La University of Chicago tiene una larga historia de becas y educación innovadoras que 
generan impactos profundos en el área de la economía que continúan al día de hoy. Este 
generoso regalo ampliará el alcance y el impacto global de la investigación del cuerpo docente, 
y respaldará un nuevo acceso al ambiente intelectual desafiante que define a la educación de la 
University of Chicago”, afirmó el presidente Robert J. Zimmer. 
 
“La University of Chicago ha transformado nuestro conocimiento sobre la economía. Durante el 
siglo pasado, el cuerpo docente y los estudiantes desafiaron  el estatus quo para desarrollar 
investigaciones de vanguardia e ideas innovadoras, lo cual ha sido reconocido con 29 premios 
Nobel en el campo de la economía que recibieron personas asociadas con la Universidad”, 
afirmó  Griffin. “Estoy orgulloso de apoyar el extraordinario trabajo del Departamento de 
Ciencias Económicas y a una Universidad que demuestra un compromiso tan fundamental con 
la libre expresión, el debate firme y la búsqueda académica. La cultura de cuestionamiento 
riguroso y diálogo abierto en la University of Chicago ha permitido el surgimiento de ideas que 
han cambiando el mundo”.  
 
Ken Griffin es el fundador y director ejecutivo de Citadel, uno de los principales administradores 
de fondos alternativos. Es un filántropo comprometido con un extenso historial de apoyo a 
instituciones de primera clase en las áreas de educación, artes y cultura, y economía. Griffin es 
miembro del Consejo Directivo de la Universidad desde 2014. 
 



La nueva donación respaldará becas para estudiantes de tercer y cuarto año de ciencias 
económicas por medio del Programa de Becas Odyssey de la Universidad, y proporcionará 
estipendios anuales a los estudiantes de posgrado y apoyo a la investigación de posgrado. 
También apoyará investigaciones nuevas y en curso del personal docente y aumentará y 
mejorará la preeminencia del departamento. Esto incluye el lanzamiento del Semillero de 
Investigación de Ciencias Económicas Aplicadas Kenneth C. Griffin, el cual se enfocará en 
generar nuevas estrategias para fortalecer la comprensión y el impacto de la economía. 
 
“Es difícil encontrar un área de la vida o un problema que enfrente la humanidad que no tenga 
raíces en la economía, desde la educación de los niños hasta la prevención de guerras o el 
fomento de innovaciones revolucionarias. El regalo es un compromiso con la ciencia de la 
economía y la investigación que aborda los temas más urgentes que enfrenta la sociedad”, 
afirmó John List, presidente del Departamento de Ciencias Económicas y profesor emérito 
Kenneth C. Griffin de Ciencias Económicas y la Universidad. 
 
El regalo llega en un momento interesante del área de la economía, ya que los avances en la 
capacidad de cálculo, el alcance y la profundidad de los datos, y las técnicas de medición están 
llevando a los académicos en direcciones inexploradas. Los recursos que proporciona la 
donación apoyarán al cuerpo docente y a los estudiantes por igual en el desarrollo y la 
implementación de estas herramientas emergentes.  
 
“El regalo se enfoca en el futuro de la economía en la Universidad, sobre la base de una 
tradición que desafía el pensamiento convencional y da lugar a nuevas ideas innovadoras. 
Aumenta el impulso de las donaciones a la Universidad, liderada por un fuerte compromiso de 
parte del Consejo Directivo”, afirmó Joseph Neubauer, MBA (1965), presidente del Consejo 
Directivo de la Universidad. 
 
Si bien se enfoca en el Departamento de Ciencias Económicas, la donación brindará 
oportunidades para la colaboración interdisciplinaria en toda la Universidad, en particular, por 
medio del Semillero de Investigación de Ciencias Económicas. 
 
“Este compromiso extremadamente generoso beneficiará al Departamento de Ciencias 
Económicas de forma inconmensurable, así como al trabajo en ciencias sociales en todo el 
campus. Gracias a nuestra cultura de “paredes bajas” entre las disciplinas, y a la vitalidad y a la 
importancia de los enfoques económicos en las diferentes áreas, esta donación tendrá una 
influencia significativa en toda la Universidad”, afirmó Amanda Woodward, decana interina de 
la División de Ciencias Sociales y profesora emérita William S. Gray de Psicología. 
 
La donación es la segunda más grande en la historia de la Universidad. La más importante es 
una donación de $300 millones que realizó David G. Booth en 2008, de quien lleva el nombre la 
Facultad de Negocios Booth de la Universidad. 


