RESUMEN
Eventos Académicos y Firma de Acuerdos Bilaterales en Guadalajara
Durante la semana del 3 al 5 de diciembre de 2014 se llevó a cabo un encuentro
académico, científico y cultural entre las autoridades de la Universidad del
Turabo (UT) y la Universidad de Guadalajara (U de G) en el marco de la Feria
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La FIL es considerada el evento
editorial más importante de Las Américas. Este año la FIL celebró su vigésimo
octavo aniversario.
Las actividades académicas en la U de G
tuvieron como objetivo principal ampliar el
alcance del Acuerdo de Colaboración
firmado por el CGPC de la UT y IIPPG de
la U de G durante el mes de marzo de
2014 en el marco de la Primera Cátedra
Magistral del CGPC. Los acuerdos firmados contemplan el desarrollo de actividades de investigación y docencia con otras
Escuelas y Centros de ambas universidades. Además, el Rector firmó el Acuerdo de Colaboración que ratifica el
documento firmado por la Directora Ejecutiva del
CGPC de la UT como miembro fundador del
Consorcio del Programa Latinoamericano en
Gobierno y Gestión Pública formalizado en julio
de 2014 en Ciudad México y Guadalajara por 7
países de América Latina (México, Puerto Rico,
Colombia, Venezuela y República Dominicana).
Al presente están en progreso las conversaciones con Perú y Ecuador para integrarse al
Consorcio.
Ambas iniciativas tienen como objetivo adelantar el intercambio de investigadores, llevar a cabo proyectos de investigación conjuntos, intercambio de
publicaciones y otros materiales didácticos de interés común; diseñar y organizar
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cursos, conferencias, simposios y otros que resulten de beneficio académico,
científico y cultural para ambas instituciones.
El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, la Escuela de Negocios y
Empresarismo, la Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología y el Decanato de
Educación General de la UT estuvieron a cargo de la identificación de líneas de
investigación en sus respectivas áreas para desarrollar colaboraciones entre
ambas universidades.
Como parte de los eventos académicos
celebrados se llevó a cabo un conversatorio con Autoridades Universitarias e
Investigadores del CGPC y del Centro
Universitario de Ciencias Económicas y
Administrativas (CUCEA). En el conversatorio participaron por la UT el Rector
Dr. Dennis Alicea, la Dra. Eneida Torres
Directora Ejecutiva del CGPC, el Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann Miembro de la
Junta Consultiva y el Sr. Rafael Durand, Asesor e Investigador del Centro. Por
parte del CUCEA asistieron el Secretario Académico, Mtro. Alberto Becerra
Santiago; Director de la División de Economía y Sociedad, Dr. Jesús Arrollo
Alejandre; el Jefe de Departamento de Políticas Públicas y Gobierno, Dr. Luis
Aguilar Villanueva; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Dr. Christian Sánchez
Jaregui.
Durante el conversatorio el Dr. Dennis Alicea
agradeció a las autoridades universitarias de la
U de G por su apertura y compromiso con las
iniciativas de internacionalización de la educación superior tan necesarias para asegurar su
pertinencia en la coyuntura actual. Destacó el
liderato del Dr. Luis Aguilar Villanueva, Director
del IIPPG y la Dra. Eneida Torres, Directora
Ejecutiva de nuestro Centro de Gobernanza y
su compromiso en viabilizar estas iniciativas.
El Dr. Luis Aguilar, propulsor de esta iniciativa, señaló que “estas iniciativas
vienen gestándose desde marzo 2014 y representan una oportunidad de
avanzar en la agenda de desarrollo de los países de América Latina y los
esfuerzos de internacionalización de ambas entidades”.
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El Lcdo. Héctor Mayol puntualizó que “iniciativas como esta son ejemplo de lo
que la academia, el gobierno y el sector privado pueden lograr trabajando
juntos”. La Dra. Eneida Torres hizo hincapié en la función vital que juega la
academia en la aportación de conocimientos pertinentes, métodos y protocolos
para gestionar los asuntos públicos en este Siglo 21. Señaló que “la coyuntura
histórica es oportuna”. Indicó que “posiblemente nunca antes en la historia de la
educación superior la Universidad ha tenido un rol tan protagónico en la
transformación de nuestras sociedades”.
La firma de los Acuerdos de Colaboración
se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2014 y
contó con la participación por la UT el
Rector, Dr. Dennis Alicea, Dra. Eneida
Torres de Durand, Directora Ejecutiva del
CGPC; Lcdo Héctor Mayol Miembro de la
Junta Consultiva del CGPC; y el Sr. Rafael
Durand Aldea, Asesor e Investigador del
CGPC. Por parte de la U de G asistieron el
Vicerrector Ejecutivo, Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro; el Secretario General,
Mtro. José Alfredo Peña Ramos; el Rector General de la U de G Mtro. Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla y el Rector del CUCEA, Mtro. José A. Castellanos
Gutiérrez; Director de Investigación en Políticas Públicas Gobierno; el Dr. Luis
Agular Villlanueva; y la Coordinadora General de Cooperación e
Internacionalización. Durante la firma del Acuerdo el Dr. Dennis Alicea, Rector
de la Universidad del Turabo destacó la importancia de los esfuerzos de
investigación y docencia para asegurar el rol de la Universidad en la aportación
de ideas para la solución de los problemas sociales y económicos que enfrentan
los países de la región. Por su parte, el Dr. Luis Aguilar señaló que los esfuerzos
conjuntos que vienen llevando a cabo el CGPC de la UT y el IIPPG de la U de G
ratifican el potencial que tiene esta iniciativa de generar proyectos e iniciativas
ágiles e innovadoras para contribuir a la búsqueda de soluciones de los
problemas que enfrentan los países Latinoamericanos.
El primer acuerdo, con vigencia de cinco años, tendrá como meta impulsar
actividades académicas de investigación y culturales. El segundo con vigencia
de tres años, busca la movilidad; cada institución podrá enviar cinco alumnos de
licenciatura y posgrado por semestre, explicó el Rector General de la U de G,
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
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Añadió que “sin duda los convenios suscritos con la Universidad del Turabo, de
Puerto Rico fortalecen el proyecto de internacionalización de esta casa de
estudio”. Será de utilidad para buscar doble titulación de posgrado o
especialidad en temas de gobernanza o rendición de cuentas. El Rector de la
UT, Dr. Dennis Alicea, planteó que es un “honor” establecer un vínculo con
México. En un inicio se podrán estudiar las tendencias sobre gobernanza y
transparencia, problemas comunes que enfrentan México, Puerto Rico y
diversos países de América Latina. También está latente la posibilidad de
efectuar proyectos de ciencias, negocios, ingeniería, ciencias sociales y
humanidades.
Como primer intercambio basado en este convenio,
el Rector, Dr. Dennis Alicea, presentó el 4 de diciembre su libro Artesanía de la Escritura Filosófica
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara,
organizado por el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la UDG. Las presentaciones estuvieron a cargo del los doctores Juan
Diego Ortiz Acosta y Jorge Ramírez Plascencia.

El plan de acción formulado por el Centro de Gobernanza y el IIPPG para
viabilizar las iniciativas del Acuerdo durante el 2015 incluyen el desarrollo de
varias investigaciones en gobierno y gestión pública. Además se llevarán a cabo
reuniones en Puerto Rico entre las autoridades universitarias de ambos países
para construir una agenda de trabajo de tres y cinco años, respectivamente.
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