Donación de $35 millones apoyará la creación de un nuevo instituto para
fomentar la educación y los estudios urbanos
La Universidad de Chicago pone en marcha un instituto que creará nuevas
oportunidades para la educación y los estudios urbanos que tendrán un impacto
positivo y duradero en ciudades de todo el mundo, gracias al apoyo de una donación
de $35 millones por parte de dos ex alumnos de la Universidad, Joe y Rika Mansueto.
Joe Mansueto es fundador y director ejecutivo (CEO) de Morningstar, Inc., y
egresado de la Facultad de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.
El Instituto Mansueto para la Innovación Urbana (The Mansueto Institute for Urban
Innovation) reunirá programas en ciencias sociales, naturales e informáticas, al
igual que en humanidades, para potenciar las fortalezas de la Universidad en
educación y estudios urbanos. El Instituto está pensado como una meca intelectual
para urbanistas, estudiantes de urbanismo, creadores e implementadores de
políticas en urbanismo y profesionales en urbanismo. También colaborará con los
departamentos y las facultades de la Universidad de Chicago para formar a la nueva
generación de urbanistas y profesionales en urbanismo.
“El Instituto Mansueto para la Innovación Urbana se proyecta como un continuador
de la extensa tradición en educación y estudios urbanos de esta universidad, y
planea nutrirse con el aporte transversal de diversas perspectivas procedentes de
toda la institución para desarrollar una comprensión de los procesos que impulsan,
dan forma y sostienen el surgimiento y crecimiento de las ciudades”, expresó el
presidente de la Universidad de Chicago, Robert J. Zimmer. “En los últimos años,
nuestros docentes y decanos han venido articulando la oportunidad de crear un
instituto multidisciplinario capaz de potenciar y fomentar una perspectiva distintiva
en educación y estudios urbanos. Expresamos nuestro gran agradecimiento al apoyo
de la familia Mansueto, que permitirá que estas ideas se realicen”.
Joe Mansueto, Licenciado (AB) en 1978, Maestría en Administración de Empresas
(MBA) en 1980, y Rika Mansueto, Licenciada (AB) en 1991, ya habían donado $25
millones para financiar la construcción de la Biblioteca Joe y Rika Mansueto. Ambos
manifestaron su esperanza de que el nuevo instituto contribuya a formar nuevas
colaboraciones capaces de abordar las oportunidades y los desafíos que afrontan las
ciudades en todo el mundo.
“El dramático crecimiento de las grandes ciudades en los últimos cincuenta años ha
originado algunos de los problemas más arduos y algunas de las más promisorias
oportunidades para la sociedad. Rika y yo queremos destinar parte de nuestros
recursos para dar respuesta a estos problemas”, declaró Joe Mansueto. “También
nos entusiasma adoptar un enfoque multidisciplinario en la búsqueda de
soluciones. La Universidad de Chicago cuenta con enormes expertos en toda una
variedad de disciplinas, pero nosotros esperamos que al juntarlos producirán
innovaciones aún mayores. Por último, queremos apoyar la aplicación de los

descubrimientos académicos a políticas públicas que tengan un impacto perdurable
en la población mundial”.
El Instituto Mansueto para la Innovación Urbana constituirá un centro para la vida
universitaria que se especializará en las posibilidades de la urbanización, desde una
mejor atención de la salud hasta la comprensión y el mejoramiento del bienestar de
la juventud urbana, el desarrollo de políticas eficaces de vivienda y la disminución
de la violencia.
Mediante esta obra, el Instituto desempeñará un papel clave en los esfuerzos de la
Universidad por abarcar e integrar prácticas, compromiso y estudios urbanos: una
misión institucional que se conoce como UChicago Urban. El nuevo Instituto
representa una contribución a los esfuerzos ya existentes de las unidades
académicas transversales entre carreras, perfeccionando la especialización en
educación y estudios urbanos. El Instituto se propone además colaborar
estrechamente con iniciativas como el Instituto de Educación Urbana y los
Laboratorios Urbanos, que traducen la investigación a prácticas efectivas y a
programas que abordan las problemáticas más complejas que afrontan las ciudades,
en asociación con los creadores de políticas urbanas. Por último, el Instituto
trabajará en estrecha colaboración con la Oficina de Participación Ciudadana, cuya
labor tiende a lograr un impacto positivo en Chicago que pueda difundirse a
ciudades de todo el mundo.
“Los desafíos más significativos que afrontan las ciudades necesitan ser abordados
desde múltiples disciplinas y enfoques. El Instituto Mansueto para la Innovación
Urbana contribuirá a generar el tipo de conocimiento necesario para realizar las
posibilidades de nuestra sociedad cada vez más urbanizada”, dijo Sian Beilock,
vicerrector de Iniciativas Académicas. “Este ambicioso enfoque creará nuevas
oportunidades para el plantel docente y los estudiantes de la Universidad de
Chicago, al igual que para los investigadores en estudios urbanos de todo el mundo”.
El Instituto Mansueto acelerará los estudios urbanos interdisciplinarios
transversales a las carreras mediante convocatorias y concursos de financiación
inicial para proyectos de investigación urbana. Al colaborar con los departamentos y
las facultades de toda la Universidad, el Instituto contribuirá a desarrollar cursos,
pasantías y otras nuevas oportunidades para los estudiantes universitarios, y
ampliará también el apoyo a los estudiantes graduados y a los postdoctorados con
intereses urbanísticos.
El Instituto también se propone como meca virtual mediante la creación de una
biblioteca de información urbanística integrada y el desarrollo de las herramientas
analíticas necesarias para utilizar estos datos en la comprensión y comparación de
zonas urbanas, tanto en los Estados Unidos como en el mundo. Trabajará además
para lograr que los creadores e implementadores de políticas y los profesionales en
los campos urbanísticos reciban la colaboración de estudiantes y docentes con el fin

de enriquecer la vida en las ciudades de todo el mundo. Aún no se ha determinado la
ubicación del Instituto en el predio universitario.
La Universidad comenzará de inmediato la búsqueda de un destacado y prominente
investigador académico en estudios urbanos para que dirija el Instituto. Un comité
orientador de catedráticos asesorará el proceso. El Instituto Mansueto para la
Innovación Urbana quedará inaugurado poco después de que se elija y llegue al
campus el nuevo director o la nueva directora.
“Un Instituto dedicado al estudio de la amplia gama de problemáticas relativas a los
asuntos urbanos, que se nutre de muchas fortalezas específicas de la universidad,
contribuirá a que la Universidad de Chicago se convierta en el principal centro de
estudios de las cuestiones urbanas más importantes”, asegura Kerwin Charles,
vicedecano y profesor emérito con la distinción Edwin y Betty L. Bergman en la
Escuela Harris de Políticas Públicas.
La donación de Joe y Rika Mansueto forma parte de la Campaña de la Universidad de
Chicago: Indagación e Impacto, la más ambiciosa campaña de recaudación de fondos
en toda la historia de la Universidad, que recaudará $4,5 mil millones e involucrará a
125.000 ex alumnos para el año 2019.

