unque México vive tiempos de cambio
existen premisas que no pueden elu
dirse y una de ellas es la globalización
La búsqueda de mercados del exterior
ha permitido que un tercio del PIB sea
resultado de la actividad exportadora
eso ha creado un entorno donde el país
ha podido contar con excedentes en moneda extranjera
que mucho han ayudado a la economía
Añada que en estos años empresas como Cemex Gruma
Bimbo América Móvil ó Alsea han comprado compañías
fuera de México Sin embargo los retos de la globalización
aún son muchos y para no ir tan lejos fue el tema hace
unas semanas en la pasada reunión del Foro Económico
Mundial de Davos lo que incluye a instituciones encar
gadas de formar a los ejecutivos que en unos años serán
líderes incluso para el funcionario de políticas públicas
Una entidad que desde 2010 ha visto a la globalización
como plataforma de estudio es la Universidad del Sur
A

de California USC La cual esta entre las universidades
privadas con más prestigio dentro y fuera de EU y es una
de las primeras instituciones de su tipo que decidió abrir
oficinas en el exterior en plazas como China India y Brasil
En nuestro país la oficina de
la USC es dirigida por la doctora

HOY EXISTEN

PREMISAS QUE
NO PUEDEN
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Angela McCracken quien reali

za esfuerzos en varios sentidos
para estrechar los lazos acadé
micos entre México y EUtenien
I
i
i i
i
do como foco la globalizacion
Preciosamente a través de la

Escuela de Negocios Marshall la
USC por cuarto año consecutivo ha abierto la convocatoria
para ejecutivos y profesionistas mexicanos de alto poten
cial interesados en cursar durante un año un programa
llamado International Business Education and Research

MBA 2019 2020 La idea es una alta especialización en
negocios con sesiones en la USC prácticas para analizar
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casos de estudio en Asia y visitas a empresas en EU
El primer foco de interés de laUSC está entre ejecutivos
de empresa pero dado el cambio de orientación en el go
bierno federal ahora también contempla a ex funcionarios
públicos con becas hasta de 50 por ciento en el entendido
de que México deberá seguir formando capital humano
para los desafíos económicos del siglo XXI
La coyuntura haría necesario que gobiernos estatales
requieran de funcionarios especializados en comercio
exterior e inversión en especial por el cierre de ProMéxico

en la época del PRI y que buscará el control de sindicatos
y la adhesión de los trabajadores a las políticas públicas
del gobierno de AMLO Pero el senador de Morena Pedro
Haces descartó su participación en dicha central pues a
pesar de que mantiene vínculos importantes en la Cámara
alta con el líder minero se mantendrá como secretario

general de la Confederación Autónoma de Trabajadores

y Empleados de México CATEM que él mismo fundó
Los cambios recientes al marco legal laboral proyectan
nuevos sindicatos para negociar con las empresas lo que
amplía el espectro de acción de la central obrera en ciernes

LA RUTA DEL DINERO

Con la novedad de que Napoleón Gómez Urrutia está por
anunciar la creación de una central obrera símil de la CTM
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