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Seminarios
Sócrates
Estos seminarios reúnen a jóvenes líderes
de edades comprendidas entre 28
y 45 años, procedentes de distintos
sectores de la sociedad para reﬂexionar
sobre cuestiones de actualidad, así como
los retos urgentes que plantea el liderazgo
mediante un debate orientado por
moderadores expertos. El diálogo se genera
en torno a textos contemporáneos, es
guiado a manera que se genere y anime
una discusión respetuosa entre los
participantes.
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Seminarios Sócrates
The Aspen Institute España
Ronda, España del 23 al 26 de abril.

The Aspen Institute México
Puebla, México del 5 al 8 de noviembre.
Un total de 23 participantes, representantes de
diversos sectores que incluyeron el público, el privado,
la sociedad civil y la academia asistieron al Seminario
que se tituló “The New Wave of Tech Innovation: What
It Means for How We Live and Do Business”. Éste fue
moderado por Bill Powers, autor del New York Times
bestseller “Hamlet’s Blackberry” y actual investigador en
el MIT Media LAB, y tuvo como ﬁnalidad explorar y
reﬂexionar sobre las posibilidades de impacto que los
avances tecnológicos pueden tener sobre los
diferentes aspectos del desarrollo humano.

En esta edición se realizaron dos seminarios simultáneos
titulados:
“The Moral Limits of Markets: Can Markets Do Social
Good?”
Moderado por Clive Crook.
“How Technology is Changing Us: How We Think, Relate,
and Lead”
Moderado por Stephen Balkam.
Durante la cena del jueves 23, Juan Ramón de la Fuente
tuvo una intervención sobre “Technology & Education”.

Durante la cena inaugural, el Dr. Juan Ramón de la
Fuente, Presidente del Aspen Institute México
conversó con el moderador y con los participantes e
hizo algunos cuestionamientos que sirvieron de
introducción al tema.
Además de realizar las sesiones de trabajo del
Seminario en la Biblioteca Palafoxiana, los
participantes tuvieron la oportunidad de asistir a un
tour privado de la misma, durante el cual pudieron
apreciar algunos ejemplares de los primeros libros
impresos en la Nueva España. Por otro lado, las
actividades efectuadas posteriores a las sesiones del
seminario incluyeron un show de luz y sonido sobre la
historia y cultura del estado de Puebla en el Lago de la
Concordia y un recorrido por la Ciudad de Cholula.
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Seminario Sócrates México: “The New Wave of Tech Innovation”
En colaboración con: Gobierno del Estado de Puebla, El Colegio de Puebla A.C. y The Aspen Institute (EUA).
Sede: Biblioteca Palafoxiana, Puebla, México. Fecha: 5-8 de noviembre de 2015

Iniciativas de Liderazgo
Tienen como ﬁn desarrollar una nueva generación de mujeres y hombres comprometidos a
transformar y mejorar el entorno que los rodea, y dotarlos de herramientas que les permitan
encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan sus organizaciones y sus comunidades.
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Iniciativas de Liderazgo
Cumbre Laureate:
Juventud y Productividad en México.
En colaboración con: Laureate Universities
Lugar: Auditorio del Campus Coyoacán de la UVM
Fecha: 6 de febrero de 2015

Se reunieron diferentes personalidades de los
sectores político, educativo y empresarial para
encontrar respuestas sobre cómo la educación
puede contribuir a que los jóvenes adquieran
las
necesidades
requeridas
por
los
empleadores.

Se realizaron tres páneles sobre estos temas:
• “Nuevos modelos de educación superior para fomentar la
productividad”.
• “Políticas públicas para impulsar la productividad”.

Para la clausura del evento se contó con la
participación del presidente Bill Clinton, 42o
presidente de Estados Unidos, en un panel
acompañado del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis
Moreno y Douglas L. Becker, presidente y
director general ejecutivo de Laureate
Education, Inc., moderados por Juan Ramón de
la Fuente, presidente del Aspen Institute
México.

• “Competencias y habilidades que requieren los jóvenes para
ser más productivos: perspectivas de los empleadores”.
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Iniciativas de Liderazgo
Liderazgo Consciente
Con el objetivo de construir una cultura de liderazgo
con base en valores y orientado a conocer las teorías y
metodologías relacionadas al liderazgo y a desarrollar
habilidades para ejercerlo, se llevó a cabo este taller
impartido por Louise Catán Veenman, lideresa en
gestión de estrategia de sustentabilidad corporativa,
responsabilidad social empresarial y desarrollo
organizacional.
En colaboración con: Grupo Salinas, Universidad Tecnológica de la
Riviera Maya, Universidad Politécnica de Quintana Roo y el
Instituto Tecnológico Superior Felipe Carrillo Puerto
Lugar: Cancún, Quintana Roo - Fecha: 11 de febrero de 2015

A la conferencia asistieron 80 alumnos de la
licenciatura en Administración y Gestión de PYMES y de
la Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica
de Quintana Roo.

Emprende Antes de Graduarte
El programa comprendió una conferencia motivacional titulada “Emprende desde cero”, para despertar
el interés en el tema del emprendimiento; un taller,
“Aterriza tu idea”, en el cual se enseñó a los
participantes a usar una metodología para iniciar un
proyecto de negocio; y una asesoría en línea
personalizada “Lanza tu idea”, para aplicar el método
enseñado en una idea de negocio concreta.
En colaboración con: Kybernus, Universidad Tecnológica de la
Riviera Maya, Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo
Puerto, Universidad Politécnica de Quintana Roo y Ékora
Lugares: Municipios Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito
Juárez - Fecha: 11-13 de marzo de 2015

Las conferencias y los talleres, que tuvieron una
audiencia conjunta de más de 700 personas y
estuvieron a cargo del joven empresario Esteban
Íñigo Ocejo.

Iniciativas de Liderazgo
Diálogo-cena con los Global Shapers
Veintitrés jóvenes denominados “Global Shapers’’ o “Transformadores globales’’ se reunieron con el ﬁn de establecer
relaciones, compartir experiencias y explorar la posibilidad de desarrollar una agenda de cooperación internacional
para realizar proyectos especíﬁcos, que impacten de manera positiva a Quintana Roo y México.
Estos jóvenes participaron en los trabajos del Foro Económico Mundial, Riviera Maya 2015, que se celebró del 6 al 9
de mayo de 2015, para establecer una agenda audaz y ambiciosa de renovación, de proyectos de transformación y
de nuevas inversiones para América Latina.
Durante la velada, el Secretario de
Educación y Cultura de Quintana Roo, José
Alberto Alonso Ovando, comentó a los
líderes la importancia que la entidad
representa en materia turística y los felicitó
por su pasión por trabajar en beneﬁcio de
la sociedad. Además de la participación del
sector gobierno, la reunión contó con la
presencia de distinguidas personalidades
de la academia y sociedad civil.

En colaboración con: Kybernus, la Universidad Tecnológica de la Riviera
Maya y el Programa de Creación de Valor Social
Lugar: Hotel Dorado Royale, Quintana Roo
Fecha: 4 de mayo de 2015
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Iniciativas de Liderazgo

“Evaluación Social de Proyectos”

En colaboración con: Kybernus, la Universidad de Quintana
Roo, Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y Grupo
Salinas
Lugar: Unidad Académica Cozumel, Quintana Roo
Fecha: 4-6 de junio de 2015

El taller tuvo como objetivo proporcionar estándares que
permitan priorizar inversiones con bases teóricas y prácticas. A
partir de la metodología enseñada se podrá identiﬁcar,
cuantiﬁcar y valorar los costos y beneﬁcios atribuibles a un
proyecto social, así como los criterios más comunes en la toma
de decisiones.

Fue impartido por el Maestro Rolando Mario Méndez Navarro, presidente del Colegio de Economistas de Quintana
Roo, y contó con la asistencia de 35 participantes entre funcionarios de áreas de planeación municipal y estatal,
representantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios y académicos.
En la inauguración de este taller, la Maestra Erika Leticia Alonso Flores, coordinadora de la Unidad Académica
Cozumel, destacó que este tipo de talleres unen a las instituciones educativas del Estado para atender demandas de
capacitación.

Iniciativas de Liderazgo

Taller “Conoce los trámites legales y contables para emprender”
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Iniciativas de Liderazgo
“Conoce los trámites legales y contables para emprender”
En colaboración con: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el ANDE México y Centro América
Lugar: Auditorio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO DF) - Fecha: 18 de junio de 2015

El taller brindó una guía práctica y teórica para cualquier persona que
quisiera iniciar un negocio en México. José Espinosa Girón, del
INADEM, explicó a los participantes cómo tener acceso a los recursos
gubernamentales asignados especíﬁcamente para nuevos negocios.
Fernando Bueno Aja, experto en derecho mercantil, presentó los
distintos tipos de sociedades mercantiles, sus ventajas y desventajas, y
los impuestos que paga cada una de ellas. Por último, Antonio Cedillo
de la SEDECO DF, explicó los trámites necesarios para establecer
negocios en la Ciudad de México.
Los 27 emprendedores que participaron en el taller eran originarios de
distintas entidades del país incluidos los estados de Jalisco, Puebla,
Quintana Roo, Sonora, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal.
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Iniciativas de Liderazgo
“¿Cómo trabajar para crear un mejor futuro?
Una introducción a los laboratorios sociales y a los escenarios transformativos”
con Adam Kahane.
En colaboración con: Reos Partners
Lugar: Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, UNAM
Fecha: 19 de junio de 2015

En un esfuerzo encabezado por Julio Madrazo, Amigo del AIM, se realizó un evento que contó con más de 40 líderes
provenientes de la academia, los sectores público y privado y la sociedad civil. El objetivo fue sentar las bases para la
creación de un laboratorio social que sirva para experimentar posibles soluciones a los problemas actuales de
México.
A lo largo del taller, Adam Kahane, reconocido autor y Director de Reos Partners Montreal, compartió con los
asistentes los resultados del estudio “Una Oportunidad Creada por Una Crisis” los cuales incluyen fragmentos de 60
conversaciones individuales y en grupo, que identiﬁcan como principales problemáticas en el país la injusticia, la
inseguridad y la inequidad. La metodología de este trabajo se fundamenta en un proceso de diálogo entre múltiples
actores de diversos ámbitos que genere soluciones para afrontar la situación.

Iniciativas de Liderazgo
Taller “Innovación Social para la Inclusión
Laboral”

Conferencia ”El Poder para Emprender”

El objetivo del evento fue proporcionar a los
participantes las herramientas necesarias para
promover la creación y el desarrollo de un ecosistema
de innovación.

Con el objetivo de motivar a los asistentes a emprender
con plena consciencia tanto de sus limitaciones como
de sus capacidades, la ponente explicó que con disciplina y empeño es posible tomar el control de sus decisiones, de sus ﬁnanzas, de sus proyectos y de sus vidas.
En el marco de la Agenda de Difusión del Conocimiento
y la Cultura de la UTRM, la Lic. Ana García, Directora
del grupo Maremex, impartió esta conferencia la cual
contó con un público de 140 integrantes de la comunidad universitaria.

En colaboración con: Kybernus, la Universidad Tecnológica de la
Riviera Maya y el Sistema DIF del Municipio de Solaridad en
Quintana Roo.
Lugar: Hotel Grand Continental Xcaret, Playa del Carmen, Quintana Roo - Fechas: 19 de junio de 2015.

El taller lo impartió el Lic. Mauricio Leal Goldstein,
Gerente del Movimiento Congruencia, quien transmitió
a los jóvenes la trascendencia de la innovación social e
hizo énfasis en su importancia para la inclusión de
personas con capacidades diferentes. Se contó con 23
participantes de los sectores privado, público y
sociedad civil.

En colaboración con: Kybernus y la Universidad Tecnológica de la
Riviera Maya (UTRM)
Lugar: UTRM, Playa del Carmen, Quintana Roo
Fecha: 30 de junio de 2015
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Iniciativas de Liderazgo
Actividad Física en Adolescentes

En colaboración con: Secretaría de Salud, Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y Campus Party
Lugar: Expo Guadalajara y Semana Nacional del Emprendedor
Fecha de inicio: 7 de julio de 2015

Con la ﬁnalidad de apoyar las acciones de la Estrategia Nacional
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la
Diabetes, se lanzó un reto para el diseño de una propuesta de
aplicación móvil que promueva la realización de actividad física
todos los días, durante 60 minutos en los adolescentes. Esto se
hizo bajo la plataforma “Retos Públicos” del INADEM, la cual un
deﬁne a un “reto” como un concurso para que los jóvenes hagan
propuestas de soluciones innovadoras ante un problema de
interés público.
El premio se dividió en dos estapas. Al cierre de la primera (18 de
julio), se recibieron un total de 98 propuestas para conocer la
mejor idea. El jurado caliﬁcador, que incluía al Dr. Lucio Galileo
Lastra del Aspen Institute México, Nancy Herrera de la Secretaría de Salud, Moisés Briseño de Campus Party y Christian
Mendoza de Análisis de Proyectos de Global Proteus, dio el
primer lugar a Gerardo Revilla Reyes, creador de la aplicación
“AppVity”. El reconocimiento consistió en un incentivo económico
de $20,000 pesos aportados por la empresa E-colls.
La segunda etapa del reto consistió en crear un prototipo de la
aplicación móvil, agregándole valor al diseño. Se requirió a los
participantes desarrollar su herramienta para plataformas
Android, iOS y Windows phone. Ricardo González Ríos de
Chihuahua, fue premiado con el primer lugar y $40,000 pesos el
día 7 de octubre.
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Iniciativas de Liderazgo
Taller “Redes Sociales Virtuales”
En colaboración con: Kybernus
Lugar: Hotel Oasis Smart, Cancún
Fecha: 1 de agosto de 2015

El objetivo fue optimizar el uso de las redes sociales para mejorar el posicionamiento y alcance estratégico de los líderes y sus causas. Se discutieron diversos temas, entre ellos políticas de seguridad y privacidad, así como la claridad
en la construcción de mensajes y se presentaron distintas herramientas para analizar resultados tales como mapeo
social, estadísticas y cobertura.
El taller fue impartido por Lucio Galileo Lastra Ortiz y contó una asistencia de 20 participantes.
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Iniciativas de Liderazgo
Taller “Para ti que quieres emprender: un curso práctico”

En colaboración con: Yo quiero Yo puedo, ANDE México y Centroamérica y Fundación Angélica Fuentes
Lugar: Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, UNAM
Fecha: 27 de agosto de 2015.

Dotó a las y los asistentes de herramientas cuantitativas y cualitativas para
emprender un proyecto o negocio con mayores posibilidades de éxito. Asimismo,
brindó orientación sobre cómo superar los retos que se presentan en una sociedad
con barreras de género.
Durante el taller se hizo reﬂexionar a los participantes acerca del rol de la mujer en
la actualidad; se expusieron aquellas cualidades que debe tener un producto para
generar ganancias y cómo determinar el valor del mismo; se presentó cómo se
integra el ecosistema emprendedor en México y dónde buscar apoyos económicos
para proyectos encabezados por mujeres; y ﬁnalmente, cómo atraer y mantener
clientes.
Para cerrar el taller, se presentó el panel Yo Puedo en el cual 4 mujeres mexicanas
exitosas compartieron sus experiencias en el mundo empresarial: Guadalupe
Latapí, Directora de Aires del Campo; Leticia Jáuregui, Directora General de CREA
Comunidades de Emprendedoras; Sonia Mendoza, Directora de MEVE Soluciones
y Tanya Moss, Fundadora y Diseñadora de la marca de joyería que lleva su nombre.
Todas estuvieron de acuerdo en que la única manera de alcanzar el éxito es
mediante la tenacidad y la perseverancia.

Iniciativas de Liderazgo
El Poder de Ser Empresaria

En colaboración con: 10,000 Mujeres por México, Kybernus, la
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, la Universidad de
Quintana Roo, El Sistema DIF del Gobierno de Quintana Roo y el
Municipio Solidaridad
Lugar: Hotel Hyatt y Teatro de la Ciudad, Playa del Carmen,
Quintana Roo
Fecha: 5 y 6 de octubre de 2015

El encuentro tuvo como objetivo contribuir al
empoderamiento de la mujer para fortalecer el
ecosistema emprendedor. Éste tuvo varias actividades
incluidas una Cena de Gala para 140 personas la noche
del 5 de octubre y una audiencia total de más de 600
personas, entre las cuales se encontraban mujeres
empresarias de distintos estados de la república,
estudiantes universitarios, funcionarios púbicos,
académicos, representantes de la sociedad civil y
demás público interesado.
Durante el último día Rosario Marín, ex Tesorera de
Estados Unidos de América, impartió una conferencia
magistral. Además se contó con la presencia de
Mariana Zorrilla de Borge, Presidenta del DIF de
Quintana Roo; Harley Sosa Guillem, Presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo;
Gabriela Barquet, Regidora de Equidad de Género del
municipio y Mauricio Góngora, Presidente Municipal
de Solidaridad.
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Iniciativas de Liderazgo
Taller “Comunicación Efectiva”

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
(UTRM) y Kybernus
Lugares: Auditorio de la UTRM
Fecha: 18 de noviembre de 2015

Tuvo como objetivo lograr una comunicación efectiva entre los
integrantes de una organización ya que ella es clave para que ésta
sea de clase mundial. Durante las sesiones de trabajo los 50
participantes, provenientes de la UTRM, de la Universidad de
Quintana Roo, del DIF Solidaridad y de la Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya, reconocieron que el sector de los servicios
presenta una gran oportunidad de éxito.
La Mtra. Ana Paola Cornejo abordó diversos temas entre los
cuales se encontraron el lenguaje no verbal y técnicas de
comunicación. Además explicó cómo aprender a detectar los
puntos a mejorar para que los mensajes trasciendan de manera
positiva y a percibir las áreas de mayor impacto según el receptor
del mensaje.

Taller: “Lenguaje Incluyente para el Nuevo
Liderazgo”

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
(UTRM)
Lugares: Chetumal
Fecha: 21 de noviembre de 20

Con el objetivo de brindar a las y los participantes las
herramientas necesarias para aplicar la perspectiva de género en
el uso del lenguaje verbal, escrito y visual, la Mtra. Karla Rivero
González impartió un taller que contó con la participación de 50
asistentes de los sectores público y privado.
Durante la sesión de trabajo se abordó la importancia que tiene el
respeto de los derechos humanos, la igualdad y la no
discriminación, temas fundamentales para el desarrollo de una
sociedad libre y democrática.
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Foros Abiertos
Dirigidos al público en general, son espacios propicios para la divulgación y el intercambio de
ideas. Los temas principales en estos foros versan en torno a la importancia de la cultura, la
investigación cientíﬁca y social, la tecnología, la salud, el medio ambiente, el desarrollo
económico, la innovación, la educación, las relaciones internacionales y la seguridad.
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Foros Abiertos
Simposio Conjunto: “Morir Con Dignidad”

En colaboración con: Academia Nacional de Medicina
Lugar: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina, Ciudad de México
Fecha: 18 de marzo de 2015

Diálogo conjunto ante una audiencia de más de 150 personas, que
presentó tres aproximaciones al proceso de muerte en casos
terminales.
Arnoldo Kraus expresó sus opiniones desde el punto de vista médico
e hizo distinciones claras entre los diferentes tipos de procesos para la
muerte digna.
Héctor Aguilar Camín compartió, desde el punto de vista literario, su
experiencia con fallecimientos de personas cercanas a él.
Fernando Gómez Mont expuso la necesidad de avanzar aún más el
diálogo y la legislación en torno a la muerte digna.
Además se contó con la participación de Juan Ramón de la Fuente,
moderador del simposio, quien enfatizó la necesidad de abordar temas
como éste desde un punto de vista laico y de Enrique Graue, Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
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Foros Abiertos
Confencia: Networking de la Industria Gastronómica
En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
Lugar: Cancún, Quintana Roo
Fecha: 25 de marzo de 2015

Foro que reunió a 170 chefs, directores, emprendedores, inversionistas, proveedores y estudiantes universitarios
para discutir temas actuales y relevantes en la industria de la hospitalidad. Se contó con la participación de
reconocidas empresas y organizaciones entre las cuales destacan Nestlé, Grupo Herdez y American Express.
Como parte del programa se impartieron dos conferencias, “Investigación de Mercados”, a cargo de la Dra. en
Mercadotecnia, Lucila Zárraga Cano y “Marketing para Negocios Gastronómicos” impartida por el Dr. en
Mercadotecnia Jorge Mendoza Lara.
Además hubo actividades como el “Speed Networking” y una cata de vinos mexicanos y ﬂores comestibles, guiada por
el especialista en gestión e innovación en la industria gastronómica, Benjamín Nava Vargas, Director de la Carrera
de Gastronomía de la UTRM.
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Foros Abiertos
Confencia: Competencias Digitales en la Gestión del Conocimiento

En colaboración con: Kybernus, la Universidad de Quintana Roo y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
Lugar: Cozumel y Playa del Carmen
Fecha: 23 de abril de 2015

Entre los temas que se abordaron se encuentran el panorama general de competencias digitales e informacionales,
así como, de las tecnologías emergentes.
Se resaltó que las competencias digitales e informacionales son recursos valiosos que deben convertir a los jóvenes
en nómadas digitales, y que las tecnologías de la información son medios para gestionar conocimientos individuales
y colectivos, así como para crear redes de colaboración.
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Foros Abiertos
Conferencia: Aeronáutica y Salud Mental: la Tragedia en los Alpes
En colaboración con: Facultad de Medicina de la UNAM
Lugar: Departamento de Psiquiatría y Salud Mental
Fecha: 27 de abril de 2015

Diálogo multidisciplinario sobre el reciente accidente del
vuelo Germanwings 9525 operado por la aerolínea
alemana Lufthansa, el cual fue, según reportes oﬁciales,
estrellado en los Alpes franceses intencionalmente por el
copiloto Andreas Lubitz.
El diálogo, moderado por Juan Ramón de la Fuente, contó
con la participación del Capitán Carlos Manuel Díaz,
Secretario General de la Asociación Sindical de Poilotos
Aviadores de México (ASPA); la Dra. Asunción Álvarez,
Profesora de Psiquiatría en la UNAM; la Mtra. en
Psicología Claudia Ramírez en la UNAM y el Dr. Gerardo
Heinze, Miembro de la Academia Nacional de Medicina y
Profesor de Psiquiatría en la UNAM. Los panelistas
discutieron sobre la importancia de la vigilancia de la salud
mental de los pilotos, y de la población en general, y de la
necesidad de no estigmatizar a las enfermedades mentales.
El evento fue trasmitido vía web en el Instituto Nacional de
Psiquiatría y en dos aulas alternas dentro del mismo departamento. Asimismo, fue grabado por Canal 40 para ser trasmitido al aire como parte de la serie “Diálogos Públicos”.
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Foros Abiertos
Congreso “Conversión de Capital a Humano”

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
(UTRM) AMESA y CALICA
Lugar: UTRM, Playa del Carmen, Quintana Roo
Fecha: 26 de mayo de 2015

El 4to. Ciclo de Conferencias de Administración de la
UTRM denominado “Conversión de Capital a Humano”
se enfocó en la importancia de fomentar una corriente
de cambio en la sociedad, fundamentada en el
emprendimiento, la ética y los valores universales.
La Dra. Martha García Gil, Premio Nacional a la
Investigación Laboral 2006, compartió con los
asistentes herramientas para mejorar su desempeño
en las entrevistas laborales. El tema de valores y ética
profesional lo tocó el Dr. Rafael de Gasperín Gasperín, quien urgió a los estudiantes a no olvidar la
responsabilidad que tienen con la sociedad. Por su
parte, el Dr. Juan Gerardo Garza Treviño, profesor
emérito del Tecnológico de Monterrey, expresó la
necesidad de inculcar valores desde la niñez para que
éstos se conviertan en parte de la cultura empresarial
en México. En el cierre, el Mtro. Sérvulo Anzola Rojas
expuso las características que debe tener un
emprendedor para ser exitoso.
El evento contó con la presencia de 600 personas,
incluidos
alumnos
de
diversas
instituciones
académicas, entre ellas las Universidades Tecnológicas
de Chetumal y Cancún, el Conalep, la Universidad
Politécnica, la Universidad Riviera y La Salle preparatoria.
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Foros Abiertos
Turismo Innovador

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Kybernus y Contorno S.C. Centro de Prospectiva y
Debate
Lugar: Hotel Platinum Yucatán Princess, Playa del Carmen, Quintana Roo
Fecha: 14 de agosto de 2015

Tuvo como objetivo fortalecer y actualizar los conocimientos sobre las innovaciones en el turismo a nivel global. En la
inauguración, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, expresó la necesidad de
profesionalizar a los trabajadores del sector turístico, ya que la calidad en el servicio es determinante como ventaja
competitiva.
Federico De Arteaga Vidiella, Iliana Rodríguez, Manolis Psarros, Guillermo de Anda y Juan Ramón de la Fuente
fueron los ponentes que a través de sus experiencias y visiones hablaron de la situación de la industria turística de
nuestro país y del mundo, y expusieron sobre los proyectos que realizan para posicionar destinos turísticos con
propuestas innovadoras.
El evento contó con la participación de más de 350 estudiantes, docentes, integrantes del sector turístico, autoridades
municipales y público interesado.
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Foros Abiertos
“Marihuana y Salud”

En colaboración con: Academia Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la UNAM
Lugar: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina,
Ciudad de México
Fecha: 19 de agosto de 2015

El Seminario de Estudios de la Globalidad comenzó en 2013 una revisión
sistemática de la relación entre marihuana y salud, trabajo que ha derivado
en varios foros, seminarios y simposios, entre otros. En esta sesión conjunta
se presentó el primer informe de los resultados que se tienen al momento
ante la Academia Nacional de Medicina.
Durante sus ponencias, los investigadores expusieron la necesidad de
generar más información dado que todavía existe bastante incertidumbre
sobre los efectos de muchas de las cientos de sustancias que componen la
marihuana. El Dr. Oscar Prospero García, de la Facultad de Medicina de la
UNAM, explicó que la marihuana tiene propiedades ansiolíticas ya que
activa el mecanismo de motivación de recompensa que libera dopamina; la
Dra. Deni Álvarez Icaza, del Instituto Nacional de Psiquiatría, comentó que
los efectos cognitivos dañinos dependen, en gran medida, de la edad de
inicio, la frecuencia y la intensidad del consumo; mientras que la Dra.
Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría, concluyó que
aunque no se puede deﬁnir una relación entre el consumo de cannabis y un
aumento en la violencia, sí está comprobado que el provenir de un entorno
violento es un factor de riesgo precedente al consumo. El evento fue
moderado por el Dr. Juan Ramón de la Fuente, y una de sus principales
conclusiones fue que todos abogaron por la descriminalización del
consumo y por el tratamiento de los adictos a partir de un enfoque de
salud.
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Marihuana & Salud

Conclusiones

1.

La marihuana es una droga, por lo tanto no es inocua: tiene efectos en la salud, algunos son malos,
otros potencialmente benéficos, y todavía tiene muchos compuestos que no se conocen sus
consecuencias.

2.

El uso de la marihuana conlleva riesgos, por eso debe estar prohibida su venta a menores de edad
y regulada en adultos.

3.

Dado que la evidencia demuestra que algunas de sus sustancias activas pueden tener efectos positivos en la salud, se necesita alentar la investigación para su posible uso terapéutico.

4. Consumir la marihuana no es un delito, los límites establecidos en diversos

países del mundo permiten hasta 28 gramos, mientras que en México es de
tan sólo 5 gramos. Quienes poseen una cantidad mayor son tratados
como delincuentes y eso debe cambiar.

5.

Quienes desarrollan adicciones deben se tratados médicamente. Para lo cual se debe invertir en centros de tratamiento y
rehabilitación.

6.

La única campaña de salud exitosa en contra del consumo de
alguna droga ha sido la del tabaco y no ha sido a través del encarcelamiento de los adictos, sino informando sobre sus riesgos.

Hay que replicar este ejemplo.

Foros Abiertos
“The Financial System in Mexico: banking and enterprise structure and their
incidence in economic development”
En colaboración con: PwC y UNIFIMEX
Lugar: Club Piso 51, Ciudad de México
Fecha: 27 de agosto de 2015

En un diálogo privado con Patricia Armendáriz, integrante
del Grupo de Economistas del Aspen Institute México, Nomi
Prins expresó su preocupación por el poder que tienen los
grandes bancos sobre los gobiernos. Prins dijo que el
problema más grande es que existe una especie de
mentalidad de “bully” en donde las grandes instituciones
ﬁnancieras presionan a los gobiernos a adoptar
regulaciones y normatividad con base en modelos de otros
países, por lo que se tiende a desproteger a los bancos más
pequeños nacionales, lo que dada una situación de crisis
foránea resulta en rescates bancarios millonarios que
implican que recursos de los contribuyentes sean
destinados a abandonar el país donde se recaudan. Ambas
mujeres concordaron en que México ha importado gran
parte de su regulación en materia ﬁnanciera por inﬂuencias
externas, particularmente durante y después de la
negociación del TLCAN.
Para inaugurar dicho evento se contó con las participaciones
del Socio Director de PwC México, el Ing. Carlos Méndez
Rodríguez y del Ing. Adalberto Palma, Asesor Ejecutivo del
Aspen Institute México y Presidente Ejecutivo de UNIFIMEX.
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“The Financial System in Mexico: banking and enterprise structure and their incidence in
economic development”

Foros Abiertos
“El reto educativo ante los reajustes de la economía mundial”,
conversación con Ernesto Zedillo.
En colaboración con: Laureate International Universities
Lugar: JW Marriot, Ciudad de México
Fecha: 2 de septiembre de 2015

Panel en el que participaron el Dr. Luis de la Calle, el Dr.
Juan Ramón de la Fuente y como invitado especial el Dr.
Ernesto Zedillo, ex presidente de México y actualmente
Consejero Presidente de Laureate International
Universities, el cual fue moderado por el Mtro. Dieter
Holtz, Presidente de Laureate Education México y
consejero del Aspen Institute México.
Ante un nutrido grupo de asistentes, compuesto por
académicos, funcionarios públicos, sector privado,
sociedad civil y estudiantes, los panelistas coincidieron en
que la educación superior es crucial para el desarrollo del
país. Reconocieron que a pesar de los grandes avances en
la materia, los cuales en su mayoría han girado en torno a
la educación básica, aún existen varios problemas por
resolver entre los que destacan la insuﬁciente
participación de jóvenes en la educación superior, la
calidad heterogénea de ésta y que el modelo educativo no
ha logrado convertirse en un instrumento de movilidad
social.
El Dr. Zedillo hizo un llamado hacia la creación de
instituciones educativas transparentes que permitan la
evaluación tanto de alumnos como de maestros, para que
a través de los resultados la sociedad se pueda involucrar
y demandar una mejor calidad educativa.
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“El reto educativo ante los reajustes de la economía mundial”, conversación con Ernesto Zedillo.

Foros Abiertos
Taller Internacional de Cuidados Paliativos: “Care Beyond Cure”

En colaboración con: Mayo College of Medicine, Academia Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la UNAM
Lugar: Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, UNAM
Fecha: 7 y 8 de septiembre de 2015

Más de 150 miembros de la comunidad médica,
estudiantes y público interesado se reunieron con el
objetivo de dialogar sobre tratamientos, alternativas,
casos de estudio y áreas de oportunidad en relación a los
cuidados paliativos. El programa constó de seis mesas de
diálogo durante las cuales expertos tanto mexicanos
como extranjeros compartieron sus experiencias en
distintos temas tales como aspectos emocionales y
psicológicos, cuidados paliativos en pediatría, sedación
paliativa y cuándo dar por concluidas las terapias para el
cáncer.
Estas mesas fueron moderadas por el Dr. Luis Miguel
Gutiérrez, Director General del Instituto Nacional de
Geriatría; el Dr. José Alberto García Aranda, Director del
Hospital Infantil de México Federico Gómez; el Dr. Juan
Zinser, Consultor en el Instituto Nacional de Cancerología;
el Dr. Enrique Graue, Director de la Facultad de Medicina
y Presidente de la Academia Nacional de Medicina; la Dra.
Celia Castañeda, Directora de Planeación en la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud y el Dr. Juan
Ramón de la Fuente, presidente del Consejo Directivo del
Aspen Institute México.
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Taller Internacional de Cuidados Paliativos: “Care Beyond Cure”

Foros Abiertos
Encuentro Internacional de Periodismo

En colaboración con: El Universal, Centro Cultural Universitario Tlatelolco y UNAM
Lugar: Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Cd. de México
Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2015

En el marco del centenario del periódico El Universal, se
convocó a más de mil periodistas, académicos,
empresarios, líderes de opinión, funcionarios públicos,
representantes de la sociedad civil y estudiantes a
reﬂexionar sobre el periodismo del siglo XXI. En
discusiones abiertas se debatió sobre las ventajas, áreas
de oportunidad y retos de esta nueva etapa en la que los
procesos de pluralización han diversiﬁcado a los medios
de comunicación.
Durante la ceremonia de inauguración se contó con la
presencia del Dr. José Narro, Rector de la UNAM, el Dr.
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México y el Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente
Ejecutivo del periódico El Universal. A lo largo del evento
se contó con la participación de reconocidos líderes de
opinión como Juan Villoro, Fernando Savater, Elena
Poniatowska, María Amparo Casar, Manuel Castells y
Francisco Valdés, entre otros.
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Encuentro Internacional de Periodismo

Foros Abiertos
Conferencias “Eres lo que publicas”

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), Grupo Salinas, Kybernus, Universidad de Quintana Roo y Sistema del DIF Estatal.
Lugares: Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen y Centro Social Bellavista de Chetumal
Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2015

La conferencia enfocada a fomentar un uso
responsable de las redes sociales virtuales y la
prevención del delito fue impartida en dos ocasiones
por el Lic. Roberto Ruz Sahrur, emprendedor social
y conferencista profesional quien dirige la
organización Responsabilidad Digital y es autor de la
premiada campaña “Eres lo que Publicas”.
Ante una audiencia combinada de 1850 asistentes
mayoritariamente compuesta por estudiantes de la
región, el invitado buscó generar conciencia en los
alumnos acerca del uso de las redes sociales
virtuales; enfatizó temas relacionados con la
privacidad y su conﬁguración, los mensajes
discriminatorios o inadecuados y acoso, las imágenes
que puedan dañar la reputación, los perﬁles falsos,
los riesgos de seguridad y la ortografía. Asimismo,
hizo algunas recomendaciones sobre cómo prevenir
ser víctimas de la delincuencia que utiliza las redes
para realizar sus fechorías.
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Foros Abiertos
Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
Lugar: Hotel Barceló Maya Beach, Quintana Roo
Fecha: 14-16 de octubre de 2015

Tuvo como objetivo contribuir a la Estrategia Digital Nacional, la cual establece garantizar a los mexicanos el derecho
de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) e incorporar estas tecnologías a la vida de las
personas, empresas y el propio gobierno. El evento contó con la asistencia de alrededor de 1,000 estudiantes,
académicos, empresarios, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.
Los tres días de actividades incluyeron diversos talleres para el desarrollo de capacidades como “Protocolos de
Comunicación”, “Esquemas de Seguridad Informática” y “Metodología de Administración en Proyectos”. También se
llevó a cabo el Torneo Panamericano de Robótica VEX-Reeduca en el que participaron como invitados especiales
equipos de Estados Unidos y Colombia. Los campeones del Torneo en los Niveles Medio Superior y Superior fueron
el Centro de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas y el Colegio Vaughn de Aeronáutica y
Tecnología de Nueva York (EUA) respectivamente.
Asimismo, hubo ocho conferencias magistrales impartidos por líderes que trabajan tanto a nivel nacional como
internacional para el desarrollo de las TIC: Everardo Huerta, Director de Cisco Networking Academy; Guillermo de
Anda, Investigador Subacuático de National Geographic; Juan A. Saldivar, Director Nacional de México First; Miguel
A. Álvarez, Fundador de DesarolloWeb.com y Escuela IT; Eduardo Gómez, Project Manager de BIOS Colombia; José
Martínez, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; Adolfo Guzmán, Centro de Investigación en
Computación del IPN y Mark Joseph, Gerente del Proyecto “NASA Robotics Alliance”.
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Foros Abiertos
Foro “Arquitectura, Diseño y Desarrollo Urbano”

En colaboración con: Advento Art Design y la Universidad La Salle
Lugar: Auditorio Febres Cordero de la Universidad La Salle en la Ciudad de México
Fecha: 22 de octubre de 2015

Tuvo como objetivo reunir a diversos expertos en temas
relacionados con la importancia que tienen la arquitectura
y el arte para promover el desarrollo social y económico
en México.
En el marco de Design Week Mexico, se convocó a un foro
con los expertos Mario Botta, Mauro Panigo, Andrea
Balestrini, Fortunato D’Amico y Raymundo Sesma
quienes comentaron sobre la sustentabilidad en el diseño,
la responsabilidad de los proyectistas con la sociedad y la
evolución de la arquitectura para incorporar las necesidades actuales. El evento se llevó a cabo ante un público
compuesto por aproximadamente 100 estudiantes universitarios, docentes y demás integrantes de la comunidad
académica.
El Jefe de la Carrera de Arquitectura de la Universidad, el
Mtro. Mario López González y el Mtro. Miguel Limón,
Director de Programas del Aspen Institute México, fueron
los encargados de inaugurar el evento.
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Foros Abiertos
“Elementos para un análisis regional del Paquete Económico 2016”
En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), Kybernus y
el Colegio de Economistas de Quintana Roo
Lugar: Salón del Hotel Fiesta Inn, Chetumal
Fecha: 24 de noviembre de 2015

El Mtro. Vladimir Herrera González, investigador de la
dirección general de ﬁnanzas públicas del Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República, impartió
una conferencia en la cual expuso a detalle los elementos
que conforman el Paquete Económico 2016. Esta fue parte
del programa de actividades del Colegio de Economistas
que busca establecer los puentes de coordinación y
vinculación entre instituciones educativas, gobierno,
iniciativa privada y la sociedad en general.
El evento contó con una audiencia de aproximadamente
200 personas entre los cuales se encontraban estudiantes
y académicos, así como representantes de los sectores
público, privado y sociedad civil. Al ﬁnalizar su ponencia el
Mtro. Herrera realizó una sesión de preguntas y
respuestas durante la cual los asistentes pudieron
ahondar en el posible impacto regional que implica este
Paquete.
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Foros Abiertos
Lanzamiento del Aspen Institute México – Sede Jalisco
En colaboración con: Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Lugar: Expo Guadalajara, Jalisco
Fecha: 30 de noviembre de 2015

El Aspen Institute México (AIM) lanzó su Sede Jalisco con la ﬁnalidad de expandir su campo de acción y participar en
los temas de la agenda pública esenciales para el desarrollo regional. Esta entidad representa un eje fundamental en
la vida nacional, no sólo de la región: su impacto en términos políticos, económico, sociales, académicos y culturales
la posicionan como el centro de atracción migratorio más importante de occidente. En la inauguración de dicha sede
participaron Elliot Gerson, Vicepresidente Ejecutivo del Aspen Institute, Juan Ramón de la Fuente, Presidente del
Consejo Directivo del AIM, Carlos Álvarez del Castillo, integrante del Consejo Directivo del Instituto y Raúl Padilla,
presidente de la FIL.
El Dr. de la Fuente dijo que el objetivo del AIM es darle voz a la sociedad civil a través del análisis riguroso, de la
reﬂexión profunda y generación de propuestas, para pensar soluciones e incidir en las políticas públicas. Elliot
Gerson recordó que México es parte de una red global que incluye, entre otros, a España, Francia, Italia, Japón y
Estados Unidos, que brinda la oportunidad de discutir soluciones a las problemáticas globales y locales. Por su parte,
Carlos Álvarez del Castillo comentó que el proyecto es apoyado por más de 30 jóvenes empresarios, quienes
buscan llevar a los habitantes de Jalisco la posibilidad de intercambiar ideas que tengan un impacto positivo.

Foros Abiertos

Simposio Internacional de Seguridad Transfronteriza y Derechos Humanos
En colaboración con: Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Lugar: Expo Guadalajara, Jalisco
Fecha: 30 de noviembre de 2015

En el marco del Lanzamiento Aspen Institute México – Sede Jalisco, se llevó a
cabo un panel con cuatro expertos en seguridad transfronteriza y derechos
humanos: Antonio Villarraigosa, ex alcalde de la Ciudad de los Ángeles,
California; Ronald D. Vitiello, segundo al mando de la Policía Fronteriza de los
EUA; David Shirk, director del Proyecto Justicia en México y profesor en la
Universidad de San Diego California; y Jorge Bustamante, experto en
migración y fundador del Colegio de la Frontera Norte. Dicho panel fue moderado por Carlos García de Alba, embajador de México en Irlanda.
Antonio Villaraigosa mencionó que el Gobierno de Estados Unidos hoy gasta más en la seguridad fronteriza que en la lucha
contra el terrorismo; y que hoy la frontera México – Estados Unidos la cruzan menos personas que en cualquier otro
momento en el tiempo, pero se ha deportado a más gente que en cualquier otra administración. Por su parte, Ronald D.
Vitiello comentó que la actividad migratoria es muy diferente, ya que actualmente hay más gente proveniente de El Salvador,
Honduras y Guatemala que de México, dados los cambios sociales y económicos que han ocurrido tanto en México como en
Estados Unidos. En su intervención, David Shirk mencionó que esta es la frontera más larga entre el norte global y el sur
global: en ella viven entre 20 y 25 millones de personas, y se comercian alrededor de 500 mil millones de dólares al año. Por
último, Jorge Bustamante hizo referencia a la crisis humanitaria de los niños que se vivió en el 2014 y aﬁrmó que se dio
porque existieron instrucciones de no llevar a los niños a la policía, sino a las autoridades de salud. Tal política fue tomada por
los traﬁcantes como un alto a las detenciones y deportaciones de los infantes, lo que llevó a aumentar el número de niños
centroamericanos migrantes.

42

Foros Abiertos
Participación en la Semana de las Geociencias

En colaboración con: Instituto Politécnico Nacional
Lugar: Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán
Fecha: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015

En el marco de la Semana de las Geociencias, el Aspen Institute
México (AIM) colaboró con la sociedad de alumnos para realizar 2
conferencias y una mesa de diálogo que tuvieron una audiencia
conjunta superior a 250 personas, entre ellos alumnos, profesores y
demás integrantes de la comunidad estudiantil.
El día 30 de noviembre Ernesto García, fundador de ADE Consultores e integrante del Grupo de Líderes del AIM, presentó una conferencia sobre las habilidades que buscan los empleadores, con base
en los resultados obtenidos en la Encuesta de Competencias 2014
realizada por el CIDAC. Durante su ponencia recomendó que los
estudiantes sean muy proactivos con su aprendizaje y que busquen
espacios que les permitan desarrollar “habilidades suaves” tales
como comunicación, trabajo en equipo y administración del tiempo.
Por su parte, Guillermo de Anda, reconocido arqueólogo mexicano
e integrante de los Amigos del AIM, dio una plática sobre la
arqueología subacuática y los proyectos que encabeza en la
Península de Yucatán. De Anda aprovechó la ocasión para invitar los
estudiantes de geología y topografía a acercarse al AIM para
colaborar con el proyecto titulado “El Gran Acuífero Maya”.
Por último, Fernanda Gutiérrez Pita, Secretaria Técnica del AIM,
moderó una mesa sobre las características que deben presentar los
egresados para ser más competitivos en el ámbito laboral. En ella
participaron Pedro Soto, René Téllez, Omar Hernández y Luis
Carlos Gutiérrez Nerón, expertos en los temas relacionados a éstas
carreras.
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Programa de

Políticas
Públicas

Buscan analizar y enriquecer las políticas públicas, a través de la organización de
paneles y foros diversos de reﬂexión, discusión y análisis; así como mediante la publicación de libros, estudios, documentos e información rigurosa difundida a través
de los medios de comunicación.
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Programa de Políticas Públicas
Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (SSA)
Lugar: Monterrey, Nuevo León
Fecha: 25 de Agosto 2015

En el marco de la presentación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, se entregó el Sistema
de Indicadores para monitorear los avances de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes, realizado conjuntamente con el IMCO y la Secretaría de Salud.
Este Sistema permite comparar transversalmente a las 32 entidades federativas en torno a 59 indicadores agrupados
en tres pilares: 1) Salud pública, 2) Atención médica y 3) Regulación sanitaria y política ﬁscal; además de un bloque de
Indicadores de referencia para ayudar a dimensionar el tamaño del problema.
En el evento de presentación participaron la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan, el gobernador del estado,
Rodrigo Medina, así como los integrantes del Consejo Asesor.

Ciencia y Tecnología
Presentación del Premio Fomento a la Investigación 2015
En colaboración con: Consejo de Investigación sobre Salud
y Cerveza A.C.
Lugar: Club France, Ciudad de México
Fecha: 18 de noviembre de 2015

La segunda edición del Premio de Fomento a la
Investigación tuvo lugar este año. En ella resultaron
ganadores de un premio de 1,000,000 de pesos dos
proyectos de entre 19 ﬁnalistas: “Desarrollo de un modelo
de criterios de dominio para la investigación sobre la
abstinencia, el control y la pérdida del control del consumo
de alcohol” del Dr. Edén Cristian Sánchez y “Inﬂuencia del
consumo moderado de la cerveza sobre la salud a través
de la funcionalidad del bioma microbiano del tracto
digestivo” presentado por el Dr. Jaime García Mena.
En la ceremonia de premiación asistieron la Lic. Maribel
Quiroga, presidenta de Cerveceros de México, el Lic.
Jacobo Olalla, presidente de Cerveceros de España y por
parte del Comité Técnico del Consejo de Investigación el
Dr. Juan Ramón de la Fuente, el Dr. Julio Sotelo, la Dr.
Nayeli Garibay, la Dra. Patricia Ostrosky y el Dr. David
Kershenobich. Además uno de los ganadores del premio
en 2014, el Dr. Alexander de Luna presentó una breve
síntesis de los avances de su proyecto sobre el efecto de la
cerveza en el envejecimiento y la longevidad celular.

46

Proyectos de Largo Aliento
Estudio “El impacto económico de incrementar el salario mínimo en México”
Lugar: Ciudad de México
Fecha de Inicio: Octubre 2014

IMPACTO
ECONÓMICO DE
INCREMENTAR EL
SALARIO MÍNIMO
EN MÉXICO

GRUPO DE ECONOMISTAS DEL ASPEN INSTITUTE MÉXICO

The Aspen Institute (EUA) creó en 1981 un programa de Economía Global, con el objeto de promover el desarrollo
sustentable de la economía del mundo y la estabilidad ﬁnanciera en los mercados internacionales.
Para tener mayor presencia y participación del AIM en este programa de Economía Global, y desarrollar además, una
agenda propia, se creó el Grupo de Economistas del Aspen Institute Mexico, que está compuesto por: Particia
Armendáriz, Carlos Ayón, Luis de la Calle, Gerardo Esquivel, Leonardo Lomelí, Lorenza Martínez y Jaime
Zabludovsky.
La primera colaboración de este grupo presenta un robusto modelo económico para analizar posibles escenarios y
su impacto en la economía de México, en torno a la discusión sobre el incremento al salario mínimo (SM).

Proyectos de Largo Aliento
Agenda Educativa para el Emprendimiento
en México
Lugar: Secretaría de Economía, Ciudad de México
Fecha: 19 de Enero de 2015

Diálogo en el que participaron 18 actores del sector
académico, público y sociedad civil entre los que se
encontraban Lynda Applegate; Fernando Espinosa,
Jaime Martuscelli, entre otros. Este evento tuvo como
objetivo promover el intercambio de ideas para que el
tema del emprendimiento sea fortalecido en la agenda
educativa del país y generar un ecosistema
emprendedor dinámico y eﬁciente.
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Proyectos de Largo Aliento
Campaña “Estilos de vida saludables”

En colaboración con: Consejo de la Comunicación Fecha de inicio: Mayo 2015

El Aspen Institute México se suma al esfuerzo que el Consejo de la Comunicación realiza para presentar una campaña
que tiene como objetivo el contribuir a la promoción de estilos de vida saludables en los jóvenes mexicanos de entre
12 y 19 años de edad, para prevenir y disminuir los índices de obesidad y sobrepeso del país.
Dentro de las organizaciones que forman parte del Comité de Expertos destacan: las Secretarías de Educación Pública y de Salud, the Boston Consulting Group, International Life Science Institute, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Fundación Mexicana para la Salud, el Poder del Consumidor, Martí y la CONADE.
Los resultados de la primera fase de análisis se presentaron el 8 de octubre y se tiene programado su lanzamiento a
ﬁnales del 2015.

Proyectos de Largo Aliento
El Gran Acuífero Maya

En colaboración con: Universidad Nacional Autónoma de México, CONACULTA, Universidad Tecnológica de la Riviera
Maya y el British Geological Survey (BGS)
Inicio de Actividades: Junio del 2015

Con base en las preocupaciones compartidas sobre la contaminación, el turismo no regulado, el saqueo del
patrimonio cultural y otras amenazas apremiantes, el proyecto sobre el Acuífero Maya, encabezado por el
arqueólogo mexicano Guillermo de Anda, único investigador subacuático de nuestro país en contar con el
reconocimiento de National Geographic, tiene como objetivos apoyar la investigación cientíﬁca, la preservación y
conservación cultural y ambiental, así como el desarrollo de turismo sustentable tanto dentro como en los
alrededores de los acuíferos en los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
El proyecto ha sido acreedor a $150,000 dólares de ﬁnanciamiento por parte del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), los cuales serán destinados exclusivamente al desarrollo de las distintas etapas y productos.
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Proyectos de Largo Aliento
Estudio: Mejores Prácticas en el Sistema Financiero en México

En colaboración con: Centro de Opinión Pública de la Universidad Del Valle de México (UVM) y UNIFIMEX
Fecha de publicación: 27 de agosto de 2015

Con base en el estudio publicado en abril del 2013 por The Aspen Institute
(EUA) “DNA of Trust in Banking”, UNIFIMEX, el Aspen Institute México y la
Universidad del Valle de México abordaron el reto de conocer las
percepciones y opiniones del público objetivo sobre los servicios y productos
asociados al sistema ﬁnanciero en México, la imagen que de éste se tiene y
los frenos y motivaciones de la población para acceder al mismo.
El estudio liderado por Mercedes Poiré, Directora del Centro de Opinión
Pública de la UVM, tuvo como sustento una encuesta en diez de las ciudades
de mayor importancia en el país para identiﬁcar la relación de los habitantes
de las grandes urbes con los prestadores de servicios ﬁnancieros.
Algunas de las conclusiones a las que se llegaron son:
- Solamente 6 de cada 10 mexicanos se reconocen como usuarios de algún
servicio ﬁnanciero. Los instrumentos más usados son las tarjetas de
débito y crédito.
- Los atributos más valorados en México son los relacionados con conﬁabilidad y seguridad.
- Las áreas de oportunidad más grandes se encuentran en los renglones
de accesibilidad, conﬁanza en la regulación, rectitud y la percepción de
que en las instituciones ﬁnancieras están más orientadas a su propio beneﬁcio que a la ética o el servicio.
- Ser “útil” es el principal concepto asociado a la conﬁanza.
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Programa Cultural
Presentación de libro e inauguración de la exposición “Metamorfosis”
En colaboración con: Facultad de Medicina de la UNAM y el Palacio de la Escuela de Medicina
Lugar: Palacio de la Escuela de Medicina
Fecha: 3 de marzo de 2015

Exposición y edición de un libro con la obra de la artista mexicana Carmen Parra, con más de 20 años al cuidado y
representación plástica de la mariposa monarca, quien hace un llamado a su preservación a través del arte.
En la presentación del libro participaron: Homero Aridjis, poeta y ambientalista quien ha luchado por la protección
de los bosques michoacanos y mexiquenses, que son el hábitat natural de este insecto y Enrique Graue, director de
la Facultad de Medicina de la UNAM.
Durante la inauguración de la exposición se contó con la asistencia de más de 100 personas y estará abierta al pública
por dos meses.

52

Programa Cultural
Bucear la Historia desconocida de México

En colaboración con: UNAM, CONACULTA y NATIONAL GEOGRAPHIC
Fecha de inicio: Abril 2015

México es un país prolíﬁco en sitios arqueológicos sumergidos. Con más de 10,000 km de litorales y una importante
cantidad de cuerpos de agua interiores (entre los que se cuentan lagos, lagunas, ríos, esteros y cenotes), posicionan
a nuestro país como uno de los más ricos en condiciones para investigaciones de arqueología subacuática.
Este programa arqueológico permitirá conocer en detalle algunos de los espacios más representativos del inframundo Maya, sumergidos en los cenotes de los centros ceremoniales de la península de Yucatán.
También se publicará un libro titulado “Corazón de la Tierra” dedicado a la arqueología del subsuelo y participarán
personalidades como la Dra. Mercedes de la Garza, el Dr. James Brady, el Dr. Roberto Romero, el Dr. Corey
Jaskolsky, el Dr. Arturo Montero y el Arq. Dante García.
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Programa Cultural
Exposición “Metamorfosis”

En colaboración con: Universidad Nacional Autónoma de México
Fecha: 9 de octubre de 2015

La exposición de arte estará abierta al público en el Museo Universum hasta el 6 de diciembre del presente año. La
ceremonia de inauguración contó con la presencia del Dr. Carlos Arámburo de la Hoz, Coordinador de la
Investigación Cientíﬁca en la UNAM; el Dr. Ernesto Márquez, Director del Museo Universum; el Mtro. Miguel Limón,
Director de Programas del Aspen Institute México (AIM) y Carmen Parra, artista y Amiga del AIM.
Ésta es la tercer colaboración del Instituto con la artista: anteriormente se publicó un libro que compila su trabajo, el
cual se presentó junto con sus obras en la Academia Nacional de Medicina.
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Aspen
Global
El Aspen Institute cuenta con una red internacional de 10 países, en la que cada uno
de sus miembros tiene independencia y autonomía para realizar sus propios
programas, conferencias, seminarios y demás actividades en las cuales se
desarrollen temas locales, pero manteniéndose ﬁeles a la misión de generar
liderazgo y diálogo enriquecedor basado en valores.
Los temas que se abordan son diversos como la crisis económica en un mundo
globalizado, los retos de la energía nuclear, el intercambio entre la privacidad y la
tecnología, el emprendimiento, la salud, entre otros.
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Aspen Global
Society of Fellows

Anﬁtrión: The Aspen Institute
Lugar: Aspen, Colorado, Estados Unidos
Fecha: 16 - 19 de febrero de 2015

La Society of Fellows es una comunidad que participa activamente en los temas de The Aspen Institute a través de
simposios, seminarios, foros y diálogos.
Con el objetivo de expandir la red de contactos internacionales, conocer modelos alternativos de ﬁnanciamiento y
explorar posibles alianzas de colaboración, el AIM participó en el Simposio titulado “America of the Future:
Immigration and Changing Demographics” moderado por Monica Lozano, Directora del programa de política pública
Aspen Institute Latinos and Society y Ali Noorani, Director Ejecutivo del National Immigration Forum.
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Aspen Global
Aspen Ideas Fest

Anﬁtrión: The Aspen Institute
Lugar: Aspen, Colorado, Estados Unidos
Fecha: 25 de junio al 4 de julio de 2015

El Aspen Ideas Festival reúne a expertos en distintas disciplinas, para participar en la discusión sobre las ideas y
temas que dan forma al mundo contemporáneo. Incluye cerca de 250 presentadores, 200 sesiones y más de 3,000
asistentes. Se realiza anualmente desde 2005 en colaboración con la agencia de noticias The Atlantic.
En esta edición, el AIM asistió al Fest 1 (del 28 de junio al 1 de julio), el cual incluyó temas que iban desde retos a la
democracia y creación de políticas públicas incluyentes hasta sustentabilidad e innovación tecnológica. Algunos de
los ponentes invitados al festival fueron: William E. Mayer, fundador y socio de Park Avenue Equity Partners; Clive
Crook, editor senior en The Atlantic; Anne-Marie Slaughter, profesora emérita en la Universidad de Princeton; Zack
Hicks, jefe de manejo de información para Toyota Norte América; Michael Crow, Presidente de la Universidad Estatal
de Arizona y David M. Kennedy, profesor emérito de la Universidad de Stanford y creador del Bill Lane Center for
American West.

Aspen Global
2da Conferencia Transatlántica en Berlín
Anﬁtrión: The Aspen Institute Germany
Lugar: Berlín, Alemania
Fecha: 13 y 14 de octubre de 2015

The Aspen Institute Germany organizó la segunda edición de la conferencia sobre relaciones transatlánticas titulada
"Western Values Under Siege. How Open Societies Compete in a Multipolar World".
El evento contó con la participación de Toomas Hendrik Ilves, cuarto Presidente de Estonia, Alexander Grushko,
Embajador de Rusia para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Peter Neumann, Director del
Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política en King’s College London y Michael
Ingatieﬀ, Profesor en la Harvard Kennedy School of Governance, entre otros.
La alianza transatlántica siempre ha enfatizado que las relaciones no sólo se basan en intereses similares o en la
existencia de un enemigo en común, sino también en valores compartidos. El segundo ciclo de conferencias reunió a
reconocidos expertos y tomadores de decisiones de ambos lados del Atlántico para intercambiar ideas y buscar
soluciones a los retos más grandes que enfrenta la comunidad transatlántica en temas como seguridad, energía y
comercio; además se discutieron los problemas pertenecientes al fundamento común en valores occidentales.
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Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el órgano supremo del Aspen Institute México, y está conformado por:

Carlos Álvarez del Castillo

Luis Berrondo Ávalos

Francisco Crespo Benítez

Eduardo Dondé y de Teresa

Arturo Fernández Pérez

J. Ramiro Garza Vargas

Enrique Graue Wiechers

Dieter Holtz Wedde

Ricardo Salinas Pliego

Presidente, Fundación Álvarez del Castillo.

Presidente, Fundación Rafael Dondé.

Rector, Universidad Nacional Autónoma
de México.

Eduardo Iván Zapien
Vice Presidente, Walmart México

Presidente, Mabe.

Rector, Instituto Tecnológico
Autónomo de México.

Presidente, Laureate México.

Juan Ramón de la Fuente
Presidente del Consejo Directivo

Presidente, Coca Cola México.

Director General Ejecutivo, Grupo R.

Presidente, Grupo Salinas.

Comité Técnico Asesor
El Comité Técnico Asesor es el órgano interno de planeación y consulta, y está integrado por:

Academia Nacional de Medicina.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Fundación Miguel Alemán.
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Seminario de Cultura Mexicana.
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Amigos del Aspen México
Los Amigos de Aspen México son personalidades de gran prestigio social y profesional que colaboran con el Instituto en el cumplimiento de sus objetivos.

José Carral Escalante

María Amparo Casar

Guillermo de Anda

Luis Echarte Fernández

Fernando Espinosa de los Reyes

Francisco Garza Zambrano

Miguel León Portilla

Julio Madrazo García

Ángeles Mastretta

Mario Molina Pasquel

Carmen Parra

Sergio Perezgrovas

Carlos Prieto Jacqué

Scot Rank

Fernando Solana
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Grupo de Economistas
Patricia Armendáriz
Carlos Ayón
Luis de la Calle
Gerardo Esquivel
Gerardo Lomelí
Lorenza Martínez
Jaime Zabludovzky
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Familia Aspen Institute

The Aspen Institute México
http://www.aspeninstitutemexico.org/
Av. Ciudad Universitaria #298
Col. Jardines del Pedregal,
Del. Álvaro Obregón, CP 01900.
México, Distrito Federal.
tel: +52 55 56310592
tel: +52 55 56311304
E-mail: aim@aspeninstitutemexico.org
/AspenIM

@AspenMexico

The Aspen Institute

The Aspen Institute Germany

Aspen Institute España

Ananta Aspen Centre

http://www.aspeninstitute.org/
One Dupont Circle, N.W. Suite 700
20036 Washington D.C., EUA
tel:+1 (202) 736-5800
fax:+1 (202) 467-0790
E-mail: dc.its.help@aspeninstitute.org

http://www.aspeninstitute.es
Calle Princesa, 18
28008 Madrid, España
tel: +34 91 547 67 42
E-mail:mail@aspeninstitute.es

Aspen Institute Prague

http://www.aspeninstitute.cz/
Palackého 1,
CZ 110 00 Praha 1, República Checa
tel: +420 222 524 747
E-mail: oﬃce@aspenprague.cz

Institut Aspen France

http://www.aspenfrance.org
203 rue Saint Honoré
75001 – Paris
tel: +33 1 81 69 55 30
E-mail: contacts@aspenfrance.org

Institutul Aspen Romania
http://www.aspeninstitute.ro
romania.gif”]50, Plantelor Street
Bucharest, Romania
tel: +4021 316 4279
cell: +4021 317 3443
E-mail: oﬃce@aspeninstitute.ro

http://www.aspeninstitute.de
Friederichstrasse, 60
10117 Berlin, Alemania
tel: +49 (0) 30 80 48 90-0
fax: +49 (0) 30 80 33 56-8
E-mail: gottwald@aspeninstitute.de

http://www.anantaaspencentre.in/
2P, Sector – 31
Gurgaon – 122 001 Haryana, India
tel: +91-124-421 8620-22
fax: +91-124-421 8624
E-mail: admin@aspenindia.org

The Aspen Institute Japan
http://www.aspeninstitute.jp
Harks Roppongi Bldg., 2nd Fl.
15-21, Roppongi 6-chome
Minato-City
Tokyo 106-0032, Japón
tel: +81-3-6438-9208
fax: +81-3-3405-1668
E-mail: yamaga@fxli.co.jp

Aspen Institute Italia
http://www.aspeninstitute.it
Oﬁcina de Roma
Piazza Navona, 114
00186 – Roma, Italia
tel: +39 06 454 6891
fax: +39 06 679 6377

Oﬁcina de Milán
Via Vincenzo Monti 12
20123 – Milano, Italia
tel: +39 02 999 6131
fax: +39 02 999 61350
E-mail: info@aspeninstitute.it

