
Organiza el Tec Foro
EGAP en Guadalajara
Los expertos instaron a construir un país con mayor equidad
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1™ 1 campus Guadalajara del
M Instituto Tecnológico de Es

JL JÍ tudios Superiores de Monte
rrey ITESM organizó el Foro EGAP
de Políticas Públicas con el lema Es
tiempo de construir ungnanpaís

En el encuentro participaron líde
res del ámbito nacional e internacio

nal para analizar las acciones que con
tribuyen al crecimiento y desarrollo
de México y América Latina

Al acto asistieron representan
tes gubernamentales empresarios
organismos sociales y la comunidad
universitaria

El Tec expuso que el evento se de
dicó a generar diálogo discusión y el
conocimiento en temas de políticas y
crecimientoeconómicoentre los líde

res y el pública
Destacó que el Foro EGAP se rea

lizó como parte de los festejos del 70
aniversario del Tec de Monterrey
y por los diez años de la Escuela de
Gobierno y Política Pública EGAP

MOMENTO DE CAMBIO
David Noel Ramírez Padilla rectordel
ITESM invitó a los asistentes a ge
nerar compromisos para cambiar a
México Afirmó que se requiere una
participación ciudadana más intensa
y agrega Ya basta de hacemos a un
ladoy dejar aunos cuantos que se en
carguen de edificar el rumbo del país

paraesto es fundamental laparticipa
ción ciudadanaparatener unademo
cracia participativa

Ramírez Padilla señaló sólo que
con trabajo conjunto se construirá el
entorno necesario paraun crecimien
to sostenido del país desarrollo que
debe ser incluyente

El directivo reiteró que la misión
de la institución incluye que sus egre
sados trabajen paralograr los cambios
que se necesitan y una vida más jus
ta para todos

David Ramírez comentó que a
través de la EGAP el Tecnológico de
Monterrey trabaja para lograrese de
sarrollo incluyente en México cam
biar la dinámica e impulsar el creci
miento de la nación

LÍDERES GLOBALES
El director del campus Guadalaja
ra de la EGAP Pablo de la Peña Sán
chez mencionó que es importante
compartir experiencias y puntos de
vista para fortalecer la gobemanza y
lograr un desarrollo más equilibrado
en Latinoamérica

Explicó que lo que más daña es
la disparidad en el desarrollo y creci
mientoeconómico pues es donde hay

mayor concentración de ingresos en
unos pocos y hay mucha gente que
no tiene suficientes recursos

Al encuentro acudieron especia
listas a nivel nacional e internacio
nal entre los que destacaron Frands

Fukuyama miembro del Consejo Pre
sidencial sobre la Bioéticay catedráti
co Bemard L Schwartz de Economía
Política Internacional en la Escuela
de Estudios Internacionales Avanza
dos quien habló de la Gobemanza y
capacidad delEstado Óscar Naranjo
director ejecutivo del Instituto Lati
noamericano deCiudadanía del Siste
ma Tecnológico de Monterrey quien
dictóla ponenciaInseguridad Ciuda
dana enAmérica Latina Amenazapa
mel desarrollo

En el acto participó Alvaro Uribe
expresidente de Colombia quien ha
bló del Estado de derecho y seguridad
ciudadana basespara eldesarwUo in
cluyente y Alejandro Poiré director
de la EGAP quien se presentó el te
ma de Ciudadanía emprendimiento y
transformación servidopúblico en el
Siglo XXI

El Foro EGAP de Políticas Públi
cas se realizó en el Salón de Congresos
del campus Guadalajaraycontó con la
participación de representantes de or
ganismos empresariales

ES encuentro de la
Escuela de Gobierno y
Poiítica Pública reunió

a representantes
gubernamentales

líderes empresariales y
1	académicos
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