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Federalismo y combate a la corrupción 
 

Coordina: Dr. Mauricio Merino 
 

                Fecha de transmisión: sábado 5 de diciembre de 11:00 a 13:50 h 
 
Sinopsis: 

Desde el inicio de la transición a la democracia en América Latina no se había vivido en 

la región un momento de tanta convulsión. Como resultado de contiendas electorales 

pacíficas -y en su mayoría competitivas- hemos sido testigos de virajes políticos que no 

han logrado garantizar mayor ni mejor democracia. 

Los sistemas de partidos han dejado de cumplir con su papel principal de articuladores de 

intereses y reguladores de la vida política. En su lugar, gobiernos autocráticos han ganado 

terreno a la par de que se han perpetuado estancamientos en equidad, justicia y desarrollo 

y se registran preocupantes retrocesos en el ejercicio de derechos fundamentales.  

 
 
 

Panel. - Hacia un nuevo pacto social en México 
 

En este panel se expondrán propuestas de los gobiernos estatales para un marco de 

coordinación fiscal que garantice un nuevo Estado social con rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. 

 
                               Ing. Enrique Alfaro Ramírez  
                              Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco  

Es un político e ingeniero civil mexicano. Desde del 6 de diciembre de 
2018 es Gobernador de Jalisco. Ha sido diputado del Congreso del 
Estado de Jalisco de 2007 a 2009, presidente Municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga de 2010 a 2011 y Presidente Municipal de Guadalajara. 
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Ing. Silvano Aureoles Conejo   
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán  
Es un político mexicano, y el actual gobernador de Michoacán por el 
periodo 2015 - 2021.   Miembro fundador del Partido de la Revolución 
Democrática, y ha representado al III Distrito Electoral Federal de 
Michoacán, con sede en la ciudad de Heroica Zitácuaro durante la LXII 
legislatura, en la cual también fungió como presidente de la Cámara de 
Diputados.  
 

 
 
 

 
Lic. Miguel Barbosa Huerta  
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla  
 Es un político mexicano, militante del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Es gobernador de Puebla desde el 1 de 
agosto de 2019. Fue senador del Congreso de la Unión para el periodo 
2012-2018, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de 
la República y exdirigente del Partido de la Revolución Democrática.  
 
 

 
 
Lic. Javier Corral Jurado  
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua  
Es un abogado, periodista y político mexicano, miembro 
del Partido Acción Nacional y Gobernador del Estado de 
Chihuahua para el periodo 2016 a 2021. 
Ha sido Diputado Local, Diputado Federal, candidato a la 
Gubernatura del Estado de Chihuahua en 2004 por la coalición 
PAN-PRD-Convergencia y Senador de la República por el 
Estado de Chihuahua. 
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Mtro. Marco A. Mena Rodríguez  
Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala  
Es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. 
Ha tenido diferentes cargos en su estado, entre los que destacan 
Secretario de Turismo, Diputado Local y Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de Tlaxcala. Marco Mena, como se le 
conoce en Tlaxcala, se registró el 6 de enero de 2016 como precandidato 
de unidad, es decir, único para las elecciones a Gobernador de Tlaxcala 
para el periodo 2017-2021, las cuales se celebraron 5 de junio de 2016,  
y en las cuales resultó ganador.     

 
 
 

Moderador  
Mauricio Merino 
Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de 
Madrid. Actualmente es Director del Instituto de Investigación en 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de 
Guadalajara, Profesor-Investigador en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), Presidente del Consejo Consultivo de la 
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Coordinador 
de la Red Temática del Programa Nacional de Investigación en 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CONACYT y 
Presidente del Consejo de Nosotrxs. Además, forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores con el Nivel III y participa como analista 
político en diversos programas de radio y televisión, además de contar 
una columna de opinión en prensa.  
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De Muro a Muro 
Coordina: Nicolás Alvarado 

 
  

                 Fecha y hora de transmisión: 28 de noviembre de 18:00 a 18:50 h.                                                      
   
 
Mesa I: “El virus como metáfora”. 
La lógica de lo viral como herramienta para comprender las interconexiones, la 
interdependencia y el descontrol de las sociedades contemporáneas.  

 
 

Participantes 
 
 

Ian Buruma Países bajos/ Estados Unidos 
Sede: Nueva York  
Idioma: inglés 
Escritor y editor neerlandés avecindado en Estados Unidos. Ha 
sido editor del New York Review of Books. Es miembro del 
consejo de Human Rights in China, así como del Consejo 
Europeo de Relaciones Exteriores. Ostenta la Cátedra Luce de 
Democracia, Derechos Humanos y Periodismo en el Bard 
College de Nueva York.  

 
 

 
 

 
Enrique Krauze  
México 
Sede: Los Ángeles 
Idioma: inglés 
Historiador, ensayista y editor. Ha escrito más de veinte libros, entre 
los que destacan Siglo de caudillos, Biografía del poder, La 
presidencia imperial, Redentores y El pueblo soy yo. Ha producido 
más de 500 programas y documentales sobre la historia de México. 
Es director de la revista Letras Libres y de la editorial Clío y miembro 
de la Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional. 
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                               Moderadora 

Paloma Vargas Montes  
Doctora en Historia y en Literatura Hispánica, es profesora 
investigadora del Tecnológico de Monterrey. Su línea de 
investigación es la aproximación de la crítica textual en el estudio de 
las fuentes etnohistóricas del pasado indígena y colonial mexicano.  
Publicó la edición crítica del Libro de los ritos de fray Diego Durán 
con el Colegio de México en el 2018. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel 1.  
 

 
 
 

Mesa II: “Nuevas comunidades” 
El saldo del confinamiento, el trabajo a distancia, el necesario replanteamiento del 
modelo económico y el renuevo de la solidaridad, pero también del egoísmo.  
  
 
         
         Fecha y hora de transmisión: 28 de noviembre de 19:00 a 19:50 h. 
 

 
Sergio Benvenuto  
 Italia 
Sede: Roma 
Idioma: inglés 
Psicoanalista, filósofo y escritor. Es investigador del Instituto de 
Ciencias Cognitivas y Tecnologías del Consejo Nacional de 
Investigación con sede en Roma, profesor emérito de Psicoanálisis 
del Instituto de Psicología Profunda de Kiev y fundador del European 
Journal of Psychoanalysis. Discípulo de Lacan, su pensamiento parte 
de lo Real como externalidad. 

 
 
 
                                          Suhayla Bazbaz  
                                          Licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales por  
                                          el CIDE. Feminista y Fundadora y Directora general de Educación 
                                          Comunitaria e Innovación Social, una organización social que  
                                          tiene varios años elaborando estudios sobre los factores de 
                                          violencia. 
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 Carlos Moreno  
Es un científico empresario. Fue creador de una de las primeras 
startup del Génople d’Every (1998), un ejemplo de éxito, 
comprado por el grupo ENGIE en 2010, donde ejerció la función 
de consejero científico. Desde el 2008, fue un precursor de las 
ciudades inteligentes con el concepto de “ciudad digital 
sostenible”. Es conocido a nivel mundial como un actor y experto 
del concepto de “ciudades vivas” que desarrolló. Es un orador 
que favorece la creación de vínculos entre los actores nacionales 
e internacionales    institucionales, públicos o privados.                        

 
 

                               
 
 
 
 Moderadora 
Mariana Gabarott  
Sede: Monterrey  
Idioma: inglés / español  
Doctora en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de 
Oxford, Inglaterra, con especialidad en Geografía Humana. 
Profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación 
del Tec de Monterrey, campus Monterrey. Coordina el Grupo de 
Estudios sobre Corporalidades y Género. Su línea de investigación 
es en la Geografía Humana: trabaja el análisis de los vínculos entre 
lo global y lo local a través del estudio cualitativo de las migraciones 
con perspectiva de género.  
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Mesa III: “Nueva Globalidad” 
Un nuevo orden mundial a partir de la erosión de la hegemonía estadounidense, el 
renovado poderío chino, la ineludible regionalización y la crisis de la democracia liberal 
pero también de los populismos. 
 
           
           Fecha y hora de transmisión: 29 de noviembre de 18:00 a 18:50 h.  
 

 
Mohamed Elbaredei   
 Egipto 
Sede: Viena 
Idioma: inglés 
Diplomático, jurista y político. Fue director de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica, organismo de Naciones Unidas, lo que le valiera 
el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a sus esfuerzos para 
impedir la proliferación de armas nucleares. Fue presidente interino 
de su país tras la revolución de 2011. Actualmente vive en Viena. 

 
 

 
Rocco Ronchi  
 Italia  
Sede: Milán 
Idioma: inglés o italiano (por confirmar) 
Filósofo. Tiene un doctorado por la Universidad Estatal de Milán. Es 
profesor de la Università degli Studi dell’Aquila de Abruzzo y del Instituto 
de Investigaciones Psicoanalíticas Aplicadas de Milán. Filósofo de la 
comunicación, del lenguaje y de los procesos, es uno de los principales 
estudiosos de Bergson en el mundo. Colabora para la RAI. 

 
 

 
Hartmut Rosa  
Sede: Jena  
Idioma: inglés 
Filósofo y sociólogo. Profesor de la Universidad Friedrich Schiller de 
Jena y director del Centro Max Weber de Estudios Sociales y 
Culturales Avanzados de la de Erfurt. Es considerado uno de los 
representantes de la nueva teoría crítica. Trabaja la sociología del 
tiempo. Es autor de Aceleración social y de Aceleración, una crítica 
social del tiempo. 
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                                   Moderadora   

 Julieta Díaz Barrón 
Es licenciada en ciencias de la comunicación por el Tecnológico de 
Monterrey y Maestra en arte por la Universidad de Oregon, en 
Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera profesional en los 
ámbitos de la academia, organizacionales de la sociedad civil y en 
la función pública, en el Gobierno estatal. Durante más de 16 años 
ha trabajado en la creación, organización y dirección de iniciativas y 
programas públicos de desarrollo social y comunitario para   
comunidades en alta marginación, mujeres, indígenas y niños 

 
 
 

Mesa IV: “Hacia un nuevo modelo económico” 
La necesidad de replantear los sistemas económicos ante los nuevos derroteros de la 
globalidad, la transformación de las cadenas de suministro, el reacomodo geopolítico y 

la crisis económica mundial. 
 
                    

 Fecha y hora de transmisión: 29 de noviembre de19:00 a 19:50 h.  
 

   
Jacques Attali  
Francia 
Sede: París 
Idioma: inglés 
Economista y escritor. Es catedrático de l’École Polytéchnique y 
profesor de la Universidad Paris – Dauphine y de l’École des 
Ponts. Fue fundador de la Banca Europea para la Reconstrucción 
y el Desarrollo y presidente de la Comisión para la Liberación del 
Desarrollo Francés. Autor de más de 80 ensayos y novelas, es 
editorialista de Les Échos y Le Journal des Arts, director del grupo 
Positive Planet y asesor del presidente Emmanuel Macron. 
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Susan Paulson 
Pasó muchos años en América Latina, investigando y enseñando          
sobre las formas en que los sistemas de género, clase y etnoraciales 
interactúan con los entornos biofísicos, influyendo en el desarrollo 
de los cuerpos, los paisajes y los ecosistemas (incluidos los 
humanos).  
 
 
 
 
 

 
                                 Nora Lustig 
                       (Argentina / Estados Unidos) 

 Licenciada y doctora en Economía por la Universidad de California, 
Berkeley. Es profesora de Economía Latinoamericana en el 
Departamento de Economía de la Universidad de Tulane e 
investigadora no residente en el Centro Para el Desarrollo Global y el 
Diálogo Interamericano. También es Directora del Proyecto 
Compromiso con la Equidad (CEQ); editora del Diario del Foro de 
Desigualdad Económica; y Vice-presidente de la Junta de Directores 
de la Red Global para el Desarrollo (GDN). 

 
 
 
                              Salomón Chertorivski  

Licenciado y maestro en economía por el Instituto Tecnológico               
Autónomo de México, y maestro en Políticas Públicas por la 
Universidad de Harvard. Se desempeñó como Secretario de Salud de 
México, durante la administración del Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa y Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 
del año 2012 al año 2017. Formó convenios para proveer del Seguro 
Popular a los inmigrantes en Estados Unidos y sus familias en México 
con el apoyo de los consulados mexicanos.  
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                           Moderador 
   Jorge Andrés Castañeda  
   México  
  Idioma: inglés / español  
  Economista por la Brown University con maestrías en Administración de   
Empresas por la London Business School y en Asuntos Públicos por UC 
Berkeley. Es Profesor de la asignatura de Gobernanza Global en la 
Universidad Iberoamericana. Ha trabajado para McKinsey, el IMCO y 
USAID. Actualmente es director del área de Investigación Aplicada de 
mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y columnista de El 
Heraldo. 

 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 

 

Los Públicos y lo público 
La producción cultural profesional en México  

Coordina: Nicolás Alvarado 
 

Mesa I – Gestión Cultural 
 

Fecha de transmisión: En vivo - lunes 30 de noviembre de 17:00 a 18:30 h. 

 
 
Cuauhtémoc Medina  
Es un curador de arte contemporáneo en México. Licenciado en 
Historia por la Universidad Autónoma de México y doctor en 
Historia y Teoría de arte por la Universidad de Essex en Gran 
Bretaña. En 2012 fue premiado con el Walter Hopps Award for 
Curatorial Achievement de la Menil Foundation.  
Forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Autónoma Nacional de México desde 1992.  
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Guillermo Quijas  
Tenía 18 años cuando tomó las riendas de un negocio familiar con 52 
años de historia. A 15 años de distancia, el promotor nacido en 
Oaxaca, es un joven empresario exitoso que ha marcado un 
parteaguas en la edición en México con la creación de la editorial 
Almadía, internacionalizar la Feria del Libro en Oaxaca y alentar un 
premio literario, una biblioteca y una residencia para escritores.  
                                     
 
 

 
 

Teresa Vicencio  
                               Es licenciada en Humanidades por la Universidad del Claustro de Sor 

Juana, de donde egresó en 1984. Ha mantenido una trayectoria 
académica y profesional vinculada a la difusión de la cultura y la 
promoción de la lectura. En este aspecto, cabe mencionar que fue 
fundadora y coordinadora del programa Crece Leyendo destinado a 
difundir literatura mexicana en eventos de lectura en voz alta en centros 
comunitarios, ferias del libros y múltiples espacios alternativos desde 
2013; así como coordinadora editorial de la Colección infantil Árbol del 
Instituto Nacional Electoral desde 2016 

 
 
 
                              Luis de Tavira  
                              Director de teatro, dramaturgo y actor. Fue cofundador del Centro 

Universitario de Teatro de la UNAM, que dirigió por cuatro años. y 
fundador del Taller de Teatro Épico de la UNAM y del Centro de 
Experimental Teatral del INBA. También es cofundador de La Casa 
del Teatro, ubicada al sur de la Ciudad de México. De 2008 a 2016 
estuvo al frente de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) como 
director artístico. En 2006 fue galardonado con el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes. 

 
 
                               Moderadora 
                               Amanda de la Garza 
                              Licenciada en Sociología, con maestrías en Antropología de la Cultura 

y en Historia del Arte-Estudios Curatoriales por la UNAM. Fue curadora, 
junto con Cecilia Delgado Masse, de la exposición Lecturas de un 
territorio fracturado, primera revisión de la Colección de Arte 
Contemporáneo del Museo Amparo. Actualmente es directora de Artes 
Visuales de la UNAM y directora del Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC). 
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Mesa II – Industrias creativas 
 

Fecha de transmisión: En vivo - lunes 30 de noviembre de 18:30 a 19:30 h. 

 
 

Roberto Banchik  
Después de trabajar en el sector público en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores  
 y la Presidencia de la República de México, trabajó durante seis 
años como consultor, gerente de proyecto y Associate Principal 
en la empresa de consultoría estratégica, McKinsey & Co. Entró 
a la industria editorial en 2002 como director general de la 
editorial Planeta en México y en 2006 incursionó en la edición de 
libros de texto al convertirse en director general de Ediciones 
Castillo, parte del Grupo Macmillan Educación en México.  

                           
 
Enrique de la Madrid  
Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con   una Maestría en Administración Publica de la de la 
Escuela de Gobierno John F. Kennedy de La Universidad de Harvard. 
A partir de diciembre del 2012 fue nombrado Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior y en agosto del 2015 asumió 
el cargo de Srio. de Turismo del Gobierno de la República.  
                              

 
 

Ana Elena Mallet  
Es una curadora mexicana especializada en el diseño moderno 
y Contemporáneo; actualmente es maestra nacional del Tec de 
Monterrey en la escuela de Arquitectura y Diseño. Ha sido parte 
del consejo consultivo del MUCA Roma/ UNAM y Casal del 
Lago. También es asesora de arte contemporáneo para el 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.                                                       

 
 
 

Alberto Ruy Sánchez 

Desde 1988 es director general de la revista Artes de México 
y presidente del Consejo de la empresa editorial que la   
publica. Doctorado por la Universidad de París, ha sido 
profesor invitado en varias universidades, incluyendo 
Standford y Middlebury, e imparte con frecuencia 
conferencias y seminarios en Europa, Asia y todo el 
continente americano. Su obra ha sido elogiada por Octavio 
Paz, Juan Rulfo, Severo Sarduy, Alberto Manguel entre otros. 
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                                                          Moderador 
                                           Salvador Camarena  
                                                     Director de Investigación Periodística de Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad. Estudió Ciencias de la 
Comunicación en el ITESO. Fue editor en Reforma, 
corresponsal en Nueva York para El Universal y director de 
Diario Monitor, Chilango y El Centro. Es profesor de periodismo 
en la Universidad Iberoamericana. 
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Panel - Construyendo puentes en época de Covid-19 
 

Coordina: ALTAMED- FUNDACIÓN UDG LA 
 
             Fecha de transmisión: miércoles 2 de diciembre, de 20:00 a 20:50 h 
 

Quizá el 2020 ha sido uno de los años más desafiantes para Norteamérica. El país, 
mientras se alistaba para unas elecciones que se preveían reñidas y contenciosas, fue 
golpeado por la mayor epidemia que ha afectado al mundo en siglos, convirtiéndose en el 
epicentro global de la infección. Millones de empleos se disolvieron en un abrir y cerrar de 
ojos y cientos de miles de personas han muerto. Le epidemia mostró e hizo aún más 
profundas las desigualdades sociales, las cuales, a pesar de todos los progresos 
realizados en las últimas décadas, no han dejado de ser de clase, de raza y de género, 
como también ha hecho evidente la brutalidad policiaca.   

Debido a ello, las elecciones de este año son vistas como una oportunidad para dar un 
golpe de timón al rumbo del país y construir una América más justa e igualitaria, donde la 
identidad y el origen étnico no sean más importantes que el compromiso con la 
democracia, tanto dentro de Estados Unidos de América como el resto del mundo. La 
intención de este encuentro es que actores sociales, políticos, económicos y activistas 
discutan los retos de un nuevo periodo gubernamental más allá de los muros y las 
fronteras y tender puentes al entendimiento y la cooperación. 

 
Participantes 

 
  Luis Gustavo Padilla Montes  
Abogado por la Universidad de Guadalajara, UdeG.  Maestro en 

Administración Pública por la University of Warwick en el Reino Unido 

y de Derecho por la UdeG.  Se ha desempeñado como profesor 

universitario en diversas redes nacionales e internacionales y ha 

ocupado diversos cargos directivos en la Universidad de Guadalajara; 

en el ámbito legislativo federal; en organizaciones y fundaciones 

nacionales e internacionales y en el gobierno del estado de Jalisco. Ha 

impartido diversas conferencias, seminarios y talleres sobre educación 

superior, innovación social y empresarial, desarrollo económico, 

inclusión y equidad, en Jalisco. México y varios países. 

 

Actualmente es Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara y Vicepresidente 

Ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados 

Unidos de América. 

 
 



 

 
 

17 

                                             Cástulo de la Rocha  
 Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de California 

en Santa Bárbara. Certificado en de Derecho Boalt Hall de la 

Universidad de California en Berkeley. Presidente y Director 

Ejecutivo de AltaMed Health Services Corporation. Ha 

perfeccionado los modelos de salud para las zonas del Sur en 

Estados Unidos, así como los mecanismos de acceso. Ha 

recibido diversos premios, entre ellos destacan la Medalla a la 

excelencia del Instituto del Caucus Hispano del Congreso. 

Actualmente trabaja en las juntas de las National Medical             

Fellowships y los America’s Physician Groups. 

 
 
Antonio Villaraigosa                             
Ex-alcalde de Los Ángeles, California. Historiador por la UCLA, y asistió al 

People's College of Law. Fue el primer alcalde latino electo en los Ángeles 

1872.  Activista desde muy joven, se ha involucrado en la defensa de los 

derechos humanos y de los migrantes. Durante su mandato, impulsó las 

agendas de seguridad pública, educación, ampliación de derechos y 

desarrollo sustentable. Ha sido reconocido con un grado honorario por la 

Loyola Marymount University, y como Doctor en Letras Humanas por la 

University of Southern California.  

 
 

 
 

Cecilia B. Rosales  
Es profesora titular y presidenta de la División de Práctica de Salud  
Pública e Investigación Transnacional. La Dra. Rosales fue nombrada 
recientemente como miembro del Consejo Técnico Académico de la Red 
Binacional de Salud Fronteriza. La Dra. Rosales ha demostrado una 
experiencia y una erudición sobresalientes en las áreas de desarrollo e 
implementación de programas, administración y políticas de salud 
pública e investigación sobre disparidades de salud relacionadas con la 
región suroeste y fronteriza.  
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David Hayes Bautista  
El Dr. Hayes – Bautista es actualmente profesor de salud pública 
y de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y 
Cultura Latina en la Facultad de Medicina de UCLA. La 
investigación del Dr. Hayes- Bautista se enfoca en la dinámica y 
los procesos de la salud de la población latina usando tantos 
conjuntos de datos cuantitativos como observaciones 
cualitativas. Sus publicaciones aparecen en Family Medicine, 
American Journal of Public Health, Family Practice.   

 
 
 
 

 Moderadora 
Palmira Pérez Najarian  
Palmira Pérez, ganadora de cinco premios Emmy y cuatro veces 
ganadora de Golden Mike®. Con 10 nominaciones por su trabajo 
pionero en reportajes, reportajes especiales de noticias e informes de 
investigación, fue la mujer más nominada en el Capítulo del Norte de 
California de los Premios Emmy 2019. 
  
Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, miembro 
de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) y Presidenta 
de la Asociación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de 
Guadalajara en Los Ángeles. Fue miembro del Consejo Asesor del IME 
(CCIME), que funciona como asesora y consejera del Instituto de 
Mexicanos radicados en Estados Unidos. Es miembro de la Junta 
Directiva de la University of Guadalajara Foundation USA, 
recientemente fue nombrada miembro de la Junta de Japan House en 
Los Ángeles, representando a la comunidad latina fomentando las 
relaciones y la buena voluntad con Japón y es miembro de la junta de 
asesoramiento de Talentblvd.com 
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II Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil 
                 

Panel magistral: ¿Cómo resguardar los equilibrios de la República? 
Federalismo y controles democráticos  

 
El objetivo de esta actividad es discutir los contrapesos federalistas y los controles 
democráticos en la actual coyuntura del país. 

 
Coordina: David Gómez Álvarez 

 
Fecha de transmisión: domingo 29 de noviembre de 11:30 a 13:00 h. 

 
Duración: 90 minutos  
Formato: Virtual zoom  
 
                         Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, es profesora  
                         visitante de la Universidad de Pardue y profesora de políticas públicas 
                         de la Escuela de Verano de Harvard. Tiene una amplia participación en  
                         medios de comunicación y es columnista de Excélsior y el País.  
 
 
 
 
 
 
 

                  Investigador Asociado en el Colegio de México. Doctor en Derecho por la  
                       Universidad Complutense de Madrid. Ministro en retiro de la Suprema  
                       Corte de Justicia de la Nación. Miembro del Colegio Nacional y la  
                       Academia Mexicana de Ciencias. Forma parte del SNI, con el nivel III.  
    
 

 

 

                                    

                                 Tiene más de 25 años promoviendo transformaciones en las políticas 
                         Públicas del país desde la sociedad civil organizada. Es fundadora y  
                         Directora general de México evalúa. Es presidenta del Consejo de la  
                         Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.  
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 Es profesor asociado y coordinador de investigación en el programa de  
                              Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
                              (CIDE). Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por 
                              El Colegio de México y un posgrado en Historia por la Universidad de  
                              Chicago.  
 
 
 
 
 
 
                             Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional  
                             Autónoma de México (UNAM) y una maestría en Ciencias Políticas 
                             Por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es catedrático de la  
                             Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de  
                             Monterrey.  
  
 

 

  

 

  David Gómez Álvarez  
  Moderador 
  Cuenta con un doctorado y una maestría en Administración Pública por 

New York University y es colaborador de Canal 44, como analista en 
Señal Informativa y el programa de análisis En Controversia. 
Fue designado como nuevo miembro del Comité de Participación Social      
del Sistema Anticorrupción. Experto en gestión y políticas públicas con 
casi 25 años de experiencia profesional.  

 
 


