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Ciudad Universitaria, 08 de diciembre de 2020.

Celebra EES Jojutla el Día del Administrador con actividades académicas

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla, de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), realizó el pasado 7 de diciembre una serie de ponencias en el 
marco del Día del Administrador que se celebra el 8 de diciembre, organizadas por los alumnos 
de la licenciatura de Administración.

En su ponencia Avances y retos de gestión para el compromiso social, la especialista en 
temas de políticas públicas, Alejandra Rangel, habló de cómo se configura la gobernanza desde 
los procesos y mecanismos actuales de participación social.

Explicó que el modelo de gobierno en México presenta problemas endógenos debido a 
las dificultades en el método para contar con normativas, hacendarias y administrativas, la 
inhabilidad para lograr consensos políticos estables y generar acuerdos que hagan posible 
reformas fundamentales en las esferas sociales y económicas.

Agregó que además de los problemas internos, no ha podido enfrentar de manera 
adecuada los cambios mundiales en la economía, las dificultades en la política y vida social de 
los últimos 30 años, con dinámicas liberales y globalizantes de mercados en cuanto a bienes y 
servicios, la preeminencia de capital financiero, la transformación del proceso del trabajo y la 
desterritorialización de la economía, que es crucial para el crecimiento y el desarrollo social.

Lo anterior lleva a un vaciamiento del estado, dijo, lo que se traduce en una disminución 
de los poderes públicos en tanto a conducción social, descontrol de la dinámica económica, 
social y civil, y una ineficiencia para decidir y gobernar, lo que genera duda sobre el proceso de 
gobierno.

Por otro lado, dijo también que se han creado estrategias de redes políticas, concepto 
analítico que permite conocer quiénes son los actores que inciden en la política, quiera o no el 
Estado, y se distingue del concepto de gobernabilidad.

Finalmente, compartió con los alumnos el concepto de calidad democrática de las redes 
de la gobernanza, los tipos de participación y sus mecanismos, y  los movimientos sociales.

Este 8 de diciembre a las 17 horas continúan las conferencias con el tema de Roles y 
retos de una profesión con demanda, a cargo del profesor honorario de la UAEM y reconocido 
investigador, Fernando Arias Galicia; y a las 18 horas, Liderazgo, a cargo de David Villanueva 
Lomelí, especialista en administración pública y rendición de cuentas e innovación 
gubernamental.
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