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ACUERDO COLABORATIVO ENTRE LA UT Y EL MERCATUS CENTER   

 

Un acuerdo colaborativo entre el nuevo Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) de la 

Universidad del Turabo (UT) y el Mercatus Center en la George Mason University, centro de 

investigación académica sobre política pública, se firmó hoy durante el Cuarto Congreso de 

Investigación en Disciplinas de Negocios y Empresarismo (CoIDINE) realizado en nuestra 

institución.  

 

Maurice Mctigue, experto en reforma gubernamental y vicepresidente del Mercatus Center estuvo 

de visita en la Isla para formalizar esta alianza la cual propiciará un intercambio entre ambas 

entidades en términos investigativos, didácticos y de consejería, entre otros.  

 

El nuevo Centro de la UT tiene el propósito de promover las mejores prácticas de buen gobierno en 

el sector público y empresarial a través del estudio e investigación, el diseño, la implantación y la 

divulgación de información con el fin de lograr iniciativas concretas que impacten el quehacer social 

promoviendo el buen gobierno, el combatir la corrupción y una cultura ética que impulse las 

mejoras sociales, económicas y culturales que requiere el País. 

 

“El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa tiene como norte el desarrollar mecanismos, a 



través de la aplicación de la investigación universitaria para lograr una mejor rendición de cuentas 

por parte del gobierno que promuevan el progreso de Puerto Rico, en términos socioeconómicos. 

El Mercatus Center comparte esta visión por lo que será una herramienta de apoyo y guía durante 

este proceso”, expresó Dennis Alicea, rector de la UT.   

 

Entre las funciones del CGPC se encuentran el desarrollo de un componente docente, que incluirá 

programas educativos de formación y capacitación de líderes; la celebración de un foro anual sobre 

temas relacionados a este campo, publicaciones y la certificación y evaluación de agencias.  

 

Para más información sobre el Centro, pueden comunicarse a la extensión 4656. 

 

Calce: 

Sentados Maurice McTigue, vicepresidente del Mercatus Center, le estrecha la mano al Dr. Dennis Alicea, rector de 

la UT.  De pie observan desde la izquierda: la Dra. Eneida Torres, directora del CGPC, el Dr. Marcelino Rivera, 

decano de la Escuela de Negocios y Empresarismo y la Lcda. Tomasita Pabón, decana asociada de la Escuela de 

Ciencias Sociales.   

 

 

 

 


