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Reconocimiento

Dr. Alfredo Sánchez Daza

La responsabilidad del Departamento de Economía por mantener un órgano de
difusión profesional ha sido compromiso expreso de sus profesores y de las redes
académicas que han formado a través de su labor cotidiana. La organización de la
publicación ha sido parte de las labores institucionales que recaen en la Jefatura del
Departamento y de nuestros directores o editores, quienes, como resultado de la
dinámica editorial, cumplen un ciclo y demandan reincorporarse a sus labores bá-
sicas de investigación y docencia. Este es el caso del Doctor Carlos Gómez Chiñas,
quien concluye su gestión como director de la revista. La presente nota informativa
también lo es de agradecimiento a su trabajo, sobre todo porque la dirigió invirtien-
do tiempo destinado a su periodo sabático.

De esta manera Análisis Económico continuó su labor de promoción de
la cultura económica, siguió la tradición de ser una revista abierta al tiempo, al
espacio y a la diversidad de corrientes de pensamiento e instituciones. Esta tradi-
ción nos honra. Mantener la continuidad es el reto fundamental de las publicacio-
nes periódicas. También en este aspecto el reto fue cumplido. Por todo esto, en
nombre del Departamento, muchas gracias Carlos. Sabemos que el éxito te acom-
pañará y refrendamos nuestros mejores deseos en tu vida profesional.

Por otra parte, damos la más cordial bienvenida a los profesores Jesús
Zurita y Soraya Leyva López, quienes, estamos seguros, dirigirán con renovadas
metas los rumbos de nuestra publicación. Esperamos que su trabajo reavive la tarea
de constituir a nuestra revista en el espacio de encuentro y discusión profesional
que le ha caracterizado.


