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Con el fin de educar y orientar a la ciudadanía en los temas
de gobernanza, transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y responsabilidad fiscal, el Centro de
Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) de la
Universidad del Turabo (UT) y el Canal Universitario Ana
G. Méndez (Sistema TV) presentaron recientemente la
campaña de servicio público sobre gobernanza.
Las cápsulas educativas se incluirán durante la programación de Sistema TV. Así mismo el CGPC hizo un llamado a
los medios masivos de comunicación a unirse a la iniciativa
mediante la transmisión de las cápsulas.
“Esta iniciativa pretende educar al público en general sobre
De izquierda a derecha: Lcdo. Héctor Mayol, la importancia de la gobernanza como proceso para
Dr. Dennis Alicea, Yolanda Vélez Arcelay,
promover la gobernabilidad del país y las características
Dra. Eneida Torres, Lcda. Margarita Millán y esenciales del buen gobierno,” dijo la doctora Eneida
Torres, directora ejecutiva del CGPC, durante la conferencia
Ramón Enrique Torres.
de prensa.
Mientras, el Dr. Dennis Alicea, rector de la UT, sostuvo que “la campaña además tiene como objetivo, fomentar
el que los ciudadanos sean proactivos en exigir transparencia gubernamental, participar en la toma de decisiones
y dar seguimiento a los resultados de la gestión pública”.
Personalidades representativas del quehacer cultural, académico y empresarial se unieron a la iniciativa como
portavoces de la campaña. Estos son: Braulio Castillo, hijo; Wichie Torres, Yolanda Vélez Arcelay, Dr. Dennis
Alicea, Dra. Luz Nereida Pérez, Lcda. Mari Glori González, Dr. Jaime Rodríguez Cancel, Lcda. Margarita
Millán, el CPA Rubén Rodríguez, Lcdo. Héctor Mayol, Rafael Durand, Isamaris Castrodad y la Dra. Eneida
Torres.
La licenciada Margarita Millán, vicepresidenta y gerente general de Sistema TV, enfatizó en que “así como
nuestros ciudadanos deben informarse sobre los procesos electorales y las propuestas de los aspirantes, es
importante que conozcan los principios de gobernanza con los que deben cumplir los candidatos a administrar
nuestro país, para que logremos el empoderamiento de los asuntos públicos. Sistema TV es el único foro que
presenta diariamente noticias e información para un mejor entendimiento y beneficio de cada elector y cada
ciudadano”.
El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) de la Universidad del Turabo (UT) es una entidad de
investigación, educación y prestación de servicios que tiene el propósito principal de contribuir a mejorar la
gobernanza, la formulación de las políticas y la toma de decisiones a nivel público y corporativo y contribuir al
desarrollo de una cultura de buen gobierno que permita potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad
económica del País.
El CGPC es una iniciativa conjunta de la Oficina del Rector, la Escuela de Negocios y Empresarismo y la
Escuela de Ciencias Sociales.
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