


ÍNDICE 

Lanzamiento Aspen Institute México�������������������������������������������������..�������.��������.�3 

Lanzamiento del AIM Sede Quintana Roo���������������������������������������������������������..���4 

Seminarios Sócrates 

“Health and Wellness: Social Good of Personal Responsibility?”���������������������������.�� 5 
“Heroes and Villains: Leading Business, Politics, and Civil Society in the 21st 
Century”������������������������������������������������������������������������������������������������������.....��5 
“Trade, Trust and Energy: Maximizing the US relationship with Latin 

America”�����������������������������������������������������������������������������������������������������������..5 
México: “Heroes and Villains: Leading Business, Politics, and Civil Society in the 21st 
Century”��������������������������������������������������������������������������������������������������.........��6 

“The Moral Limits of Markets: Can Markets Do Social Good?”������������������������������..��7 

Iniciativas de Liderazgo 

Panel: Emprendimiento en México���������������������������������������������������������������������..�8 
Conferencia Magistral: Innovación������������������������������������������������������������������..��.�9 
Verano Internacional en SilicRn Valley������������������������������������������������������������...�. 10 

Talleres: ¿Qué  7ipo de /iderazgo 5equiere México?............................................. 11 
Aspen Security� )RUXP���������������������������������������������������������������������������������.......12 
CityLab��������������������������������������������������������������������������������������������������������..��.  13 
Cumbre de Laureate: Juventud y 3roductividad�����������������������������������������������....� 14 
7DOOHU��Liderazgo ConscientH������������������������������������������������������������������������.���..� 15 

Emprende $ntes de *raduarte������������������������������������������������������������������������...�16 

Políticas Publicas 

Posibilidades y limitaciones de las reformas política, energética y de 

telecomunicaciones����������������������������������������������������������������������������������������...�1� 

Foros Abiertos 

Del IFE al INE: ¿avance o retroceso?�����������������������������������������������������������..������1� 

Presentación del archivo digital de ChatKam House���������������������������������������..������� 

1



Foros Abiertos 

¿Por qué no crece México?�����������������������������������������������������������������������������2� 

CLudad de las Ideas��������������������������������������������������������������������������������������2� 

Arqueología Subacuática��������������������������������������������������������������������������������2� 

Morir con Dignidad�����������������������������������������������������������������������������������������2� 

Networking de la Industria Gastronómica�����������������������������������������������������2� 

Aeronáutica y Salud Mental��������������������������������������������������������������������������2� 

Competencias Digitales en la Gestión del Conocimiento��������������������������������������2� 

Proyectos de largo aliento 

Iniciativa por la 6alud Aspen  IMCO������������������������������������������������������������������2�

Consejo Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor�������������������������������2� 

Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles 

(OMENT)����������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Agenda (ducativa para el Emprendimiento en México��������������������������������������.3� 

Programa Cultural 

Dialogo Concierto: Cultura y Visión de Futuro����������������������������������������������������3� 

Presentación de libro e inauguración de la exposición “MetamorfosiV�������������������3�

El $cuífero 0aya������������������������������������������������������������������������������������������������

Ciencias y Tecnología 

Presentación del Premio Fomento a la Investigación 2014����������������������������������3� 

Aspen Global 
Reunión del Comité Internacional���������������������������������������������������������������������3� 

Aspen Ideas Fest�������������������������������������������������������������������������������������������3� 

Reunión Anual del Consejo del Aspen Institute��������������������������������������������������3� 

Society of Fellows��������������������������������������������������������������������������������������������3� 

Grupo de Economistas del AIM���������������������������������������������������������������������������� 

2



Descripción: La presentación de Aspen Institute México fue el marco propicio para 
debatir sobre el impacto político, económico y social de las reformas legales y 
constitucionales aprobadas en meses pasados por el Congreso de la Unión. Asimismo, 
fomentó el análisis serio y constructivo de diversos temas vinculados con el liderazgo y la 
innovación empresarial. 

En la ceremonia inaugural estuvieron Clare Muñana, miembro de Aspen International; 
Elliot Gerson, Vicepresidente Ejecutivo de Aspen Institute, y Juan Ramón de la 
Fuente, Presidente del Aspen Institute México.  

Lanzamiento del Aspen Institute México 

Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 

Fecha: 24 y 25 de marzo de 2014 
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Descripción: La presentación del AIM Sede Quintana Roo contó con la! participación de 
importantes personalidades de los ámbitos políticos,! académicos, empresariales y de la 
sociedad civil, así como de !estudiantes universitarios y líderes de la juventud regional. 
Presidieron! el evento, junto con Juan Ramón de la Fuente y Elliot Gerson,! 
Vicepresidente Ejecutivo de The Aspen Institute; Pedro Pueyo,! Presidente de Oasis 
Hotels and Resorts y Consejero Fundador del!AIM; José Alberto Alonso, Secretario de 
Educación y Cultura del! Gobierno de Quintana Roo; Patricia de la Peña, Presidenta de 
la! Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos de Quintana Roo; la !Diputada 
Local Berenice Polanco; Jaime González, el recién nombrado! Director de la nueva sede 
del AIM, el empresario Francisco Córdova Lira y José !Antonio González Curi, ex 
gobernador de Campeche y actual! Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo 
y Desarrollo Municipal (INAFED).  

El eje temático bajo el cual girará la nueva sede será el turismo innovador. El propósito 
de la nueva sede es aprovechar la amplia experiencia de los líderes turísticos regionales 
para fomentar un turismo que sea más incluyente, sustentable, creativo y diverso.  

Lanzamiento del AIM Sede Quintana Roo 

Lugar: Hotel Oasis Smart, Cancún, Quintana Roo, 

México Fecha: 3 de octubre de 2014 
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Descripción: 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.  

• “Health and Wellness: Social Good of Personal Responsibility?” Moderado por 
Esther Dyson, Presidente de EDventure Holdings. ! Aspen, CO. Estados Unidos 
18-20 / 02 / 2014

• “Heroes and Villains: Leading Business, Politics, and Civil Society in the 21st 
Century”. Moderado por Leigh Hafrey, MIT y William Powers, autor del NYT 
bestseller Hamlet ś Blackberry.!Ronda, España  14-27 / 04 / 2014

• “Trade, Trust and Energy: Maximizing the US relationship with Latin America”. 
Impartido por Julia Sweig, Directora de Estudios Latinoamericanos en el Consejo 
de Relaciones Exteriores. Aspen, CO. Estados Unidos  4-7 / 07 / 2014

Seminario Sócrates  

Anfitrión: The Aspen Institute (E.U.A) y The Aspen Institute 

España 

Lugar: Aspen, Colorado, Estados Unidos España y Ronda. 

España 
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Descripción: “HeroHs and Villains: Leadership in the XXIst Century” El formato es
un diálogo socrático de preguntas y respuestas, que fue moderado por Leigh Hafrey, 
senior lecturer, Communication and Ethics, MIT Sloan School of Management.  

El objetivo del primer encuentro de este tipo que se realiza en México fue que los 
participantes reflexionaran sobre los tipos de líderes y los problemas a los cuales se 
enfrentan en la actualidad.  

En esta actividad también participó Elliot Gerson, vicepresidente de The Aspen Institute, 
quien entrevistó al moderador durante el primer día. El seminario cerró con una visita 
exclusiva a los edificios de la Secretaría de Educación y al Palacio Nacional, los cuales 
poseen un gran acervo artístico, que es patrimonio nacional. 

Seminario Sócrates  

Anfitrión: The Aspen Institute México  

Lugar: Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, UNAM, Ciudad 

de México 

Fecha: 2-4 de octubre de 2014 

�
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Descripción: (O� 6HPLQDULR� 6yFUDWHV� HV� XQR� GH� ORV� HYHQWRV� GLVHxDGRV� SRU� 7KH� $VSHQ�
,QVWLWXWH� �(8$�� FRQ�PD\RU� UHSOLFDELOLGDG� HQ� OD�5HG�*OREDO� GDGD� OD� YHUVDWLOLGDG� GH� ORV�
WHPDV� D� WUDWDU� \� OD� SURSLD� PHWRGRORJtD� GH� GLiORJR� 6RFUiWLFR� /D� GLVFXVLyQ� GXUDQWH� HO�
VHPLQDULR� se genera en torno a textos contemporáneos� \ es guiadD� GH manera VHD�
DQLPDGD��SURIXQGD�\�UHVSHWXRVD�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��

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”. 

Seminario Sócrates  

Anfitrión: The Aspen Institute España 

Lugar: Ronda, España 

Fecha: 23 – 26 de abril de 2015 
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Descripción: El tema del emprendimiento se abordó en este panel, conformado por el 
maestro Enrique Jacob, Director del Instituto Nacional del Emprendedor; el maestro 
Randall Kempner, Director Ejecutivo del Aspen Network of Development 
Entrepreneurs, y el maestro Fernando Lelo de Larrea, fundador y socio de Venture 
Partners. El moderador fue el maestro Fernando Espinosa de los Reyes.  

Durante la actividad, se presentaron diferentes programas nacionales e internacionales de 
apoyo al emprendedor y se expusieron distintas áreas de oportunidad en México. 
Asimismo, se destacó la importancia de la mujer para el desarrollo de una economía 
saludable, y por ello se recomendó prestar atención especial a los programas que 
promuevan el emprendimiento femenino. 

Panel: El Emprendimiento en México 

Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 

Fecha: 25 de marzo de 2014 

Enmarcado en el evento inaugural 

�
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Descripción: Walter Isaacson, CEO, The Aspen Institute, impartió una conferencia 
magistral sobre innovación. En su discurso, compartió con el público historias de éxito 
inspiradoras, entre las que destacaron las vidas de dos grandes emprendedores: Steve 
Jobs y Thomas Jefferson, de quienes ha escrito biografías.  

Además, comentó que el liderazgo y la capacidad de pasar de la idea a la acción son los 
pilares de The Aspen Institute. Al finalizar su ponencia, Isaacson respondió preguntas del 
público, que le permitieron expresar sus expectativas para México y decir que el 
crecimiento de éste debe basarse en el esfuerzo y el emprendimiento. 

Conferencia Magistral: Innovación, por Walter Isaacson 

Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 

Fecha: 25 de marzo de 201� 

Enmarcado en el evento inaugural 
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Descripción: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), integrante de nuestro Comité Técnico Asesor, y el Consulado 
General de México en San José, California, realizaron este evento por segundo año 
consecutivo.  

Aspen Institute México proporcionó una beca parcial a 10 estudiantes provenientes de las 
siguientes universidades públicas: Universidad Autónoma del Estado de México, 
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, El Colegio de México, Universidad de 
Guadalajara, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Instituto Tecnológico de 
Oaxaca e Instituto Tecnológico de Toluca, quienes presentaron iniciativas de 
emprendimiento sobresalientes. Los asistentes fueron a conferencias, talleres y visitas 
culturales, además de tener experiencias prácticas en empresas como Google, Electronic 
Arts, Tesla Motors, Wizeline, GigaOM Media, Dell, eBay, HP, Skype Technologies, 
Kleenspeed, Gestamp, Twitter, Prezi y Get Satisfaction. 

Verano Internacional en Silicon Valley 

En colaboración con: ANUIES y Consulado General de México en 

San José California 

Lugar: Universidad de San José California y San Francisco  

California, Estados Unidos 

Fecha: 1-10 de agosto del 2014 
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Descripción: El taller fue encabezado por el doctor Luis Carlos Ugalde, ex Presidente 
del Instituto Federal Electoral (ahora INE), e impulsa la formación de líderes con valores 
en los diversos ámbitos de la sociedad. Cada taller cuenta con la participación de 25 
jóvenes de entre 20 y 30 años, provenientes de distintos sectores: público, empresarial y 
sociedad civil.  

Durante el taller se discutieron temas relacionados con el liderazgo en general, y las 
fortalezas y debilidades de los líderes mexicanos en particular. Se contó con la 
participación de dos ponentes de primer nivel, el maestro Heberto Taracena, empresario 
mexicano ganador del Premio Nacional al Emprendedor, y el maestro *HUDUGR�/DYHDJD,
ex Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, quienes 
compartieron con los jóvenes sus experiencias y opiniones en torno a estos temas. 

Talleres: ¿Qué tipo de liderazgo requiere México? 

En colaboración con:  Kybernus

Lugares y fechas:  Toluca, Edo. de México (18-20 / 07 / 2014); 

Saltillo, Coahuila ( 26-28 / 09 / 2014) y Mérida, Yucatán 

(28-30 / 11 / 2014) 
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Descripción: The Aspen Institute realiza de forma anual un evento en que! la seguridad 
nacional de los Estados Unidos es la principal temática. En la! edición 2014, el Aspen 
Institute México apoyó económicamente a un! participante que se ha especializado en 
temas de seguridad nacional.! Durante el foro se abordaron temas del terrorismo, de la 
vulnerabilidad!ante los ciberataques, del impacto de la nueva crisis en Medio Oriente y� !del
rol de Estados Unidos como líder militar en el mundo.  

Entre !los ponentes estaban altos funcionarios y ex funcionarios del FBI, la CIA, !la NSA, 
el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad !Interior, entre otros.  

Aspen Security Forum 

Lugar: Aspen Meadows, Aspen, CO, Estados Unidos 

Fecha: 23-26 de julio del 2014 
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Descripción: En la segunda edición del “City Lab: Urban Solutions to Global 
Challenges” organizado por The Aspen Institute, The Atlantic y Bloomberg 
Philanthropies invitaron al Aspen Institute México para postular candidatos con amplia 
experiencia en urbanismo. Los tres candidatos propuestos por el Aspen Institute México 
fueron aceptados a participar en el foro.  

Durante el evento se abordaron temas de movilidad, transporte e infraestructura, 
inmigración y BigData. Se habló de cómo las ciudades se ven afectadas por los 
automóviles y por la fácil manera de adquirirlos. También platicaron de la importancia de 
recuperar el espacio público en ciudades de mucha densidad, utilizando áreas 
abandonadas, transformando y convirtiendo áreas peatonales de comunicación e 
incrementando el número de usuarios que se transportan peatonalmente de un lugar a 
otro. 

City Lab  

Lugar: Los Ángeles, California, Estados Unidos 

Fecha: 28-30 de julio del 2014 
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Descripción: 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. 

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.  

Se realizaron tres páneles sobre estos temas: 
• “Nuevos modelos de educación superior para fomentar la productividad”
• “Políticas públicas para impulsar la productividad”
• “Competencias y habilidades que requieren los jóvenes para ser más productivos:

perspectivas de los empleadores”

Cumbre Laureate: Juventud y Productividad 

En colaboración con: Laureate Universities 

Lugar: Auditorio del Campus Coyoacán de la UVM 

Fecha: 6 de febrero de 2015 
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Descripción: 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.  

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.  

En el taller participaron 35 líderes de las universidades involucradas, de la comunidad 
Rotaria de Cancún y personal de la Notaría 33. 

Curso-Taller: Liderazgo Consciente 

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 
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Descripción: 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. 

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. 

Programa: Emprende Antes de Graduarte 

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 
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Descripción: Durante el primer día del lanzamiento del Aspen Institute México, se 
llevaron a cabo dos paneles orientados a la discusión de las reformas estructurales en 
México, particularmente las de los sectores político, energético y de telecomunicaciones. 
En el primero se presentaron las “Perspectivas de los Partidos Políticos representados 
por sus dirigentes, PRI y PRD, Gustavo Madero (PAN), César Camacho (PRI) y Jesús 
Zambrano (PRD), moderados por el rector de la UNAM, el Dr. José Narro. 

El segundo panel, “Las perspectivas académica y empresarial”, contó con la 
participación de los académicos María Amparo Casar y Rolando Cordera, y el 
Presidente del Consejo Consultivo Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. El 
moderador fue el rector del ITAM, doctor Arturo Fernández.  

Posibilidades y limitaciones de las reformas política,  

energética y de telecomunicaciones en México 

Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 

Fecha: 24 de marzo de 201� 

Enmarcado en el evento inaugural 
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Descripción: Diálogo en el que se discutió y analizó a fondo el cambio del Instituto 
Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Se contó con la presencia del presidente 
de este organismo, Lorenzo Córdova, y de José Woldenberg, ex presidente del IFE. 
También participaron las analistas María Amparo Casar, María Marván y Jacqueline 
Peschard, moderados por Juan Ramón de la Fuente.  

Se tuvo una amplia cobertura en medios y este encuentro fue el primer programa en 
transmitirse en Proyecto 40, el día 30 de agosto GH������a las 22:00 horas, inaugurando la
serie “Diálogos Públicos”, proyecto conjunto del AIM con la televisora.  

Diálogo Público: Del IFE al INE: ¿Avance o Retroceso? 

En colaboración con: Fundación Miguel Alemán 

Lugar: Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel 

Alemán, Ciudad de México 

Fecha: 21 de agosto de 2014 

18



Descripción: Se llevó a cabo la presentación de la digitalización del archivo de Chatham 
House, organización dedicada al estudio de las relaciones internacionales, la cual se 
generó en colaboración con CENGAGE Learning y compila toda la información que 
existe en la colección de Chatham House desde su creación en 1920 hasta 2008, lo que 
significa un catálogo con más de 90 años de información sobre política, economía y 
temas globales.  

En el evento participaron importantes personalidades mexicanas y la lideresa del 
proyecto en Reino Unido. Julia de Mowbray, Leonardo Curzio, Juan Ramón de la 
Fuente, Fernando Valenzuela y el Embajador Andrés Rozental expresaron su 
reconocimiento a tan extraordinario esfuerzo así como sus amplias expectativas del 
impacto benéfico que podría tener el mismo en el estudio de la historia mundial. Los 
oradores invitados concluyeron que esfuerzos como el de Chatham House pueden tener 
un efecto democratizador en la educación.  

Presentación del Archivo Digital de Chatham House 

En colaboración con: Chatham House y CENGAGE Learning 

Lugar: Club de Industriales de la Ciudad de México 

Fecha: 26 de agosto de 2014 
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Descripción: Diálogo en el que se discutieron y analizaron a fondo los motivos por los 
cuales México ha mantenido un bajo crecimiento económico durante los últimos años. Se 
contó con la presencia de Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo 
Internacional y profesor en la Kennedy School of Government de la Universidad de 
Harvard y Luis de la Calle, ex subsecretario de economía y actual Director de la 
consultoría CMMSC, moderados por Juan Ramón de la Fuente.

El evento contó con la cobertura de diversos medios de comunicación y sirvió como 
marco para la segunda emisión de la serie “Diálogos Públicos”, con Proyecto 40 
programa de televisión que se transmitió el 3 de noviembre de 2014 a las 22:00 HRS.   

Diálogo Público: ¿Por qué no Crece México? 

En colaboración con: Club de Industriales 

Lugar: Club de Industriales de la Ciudad de México 

Fecha: 24 de octubre de 2014 
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Descripción: La Ciudad de las Ideas es un festival que se realiza cada año, desde 2008, 
con el objetivo de reunir mentes brillantes de diferentes ámbitos, para que expongan sus 
ideas y hallazgos con un público diverso. 

El AIM participó por medio de la presentación de Ethan Nadelmann, fundador y 
director ejecutivo de la Alianza para la Política de Drogas en los Estados Unidos, quien 
expuso sus puntos de vista sobre la legalización de las drogas. 

Además, Andrés Roemer, organizador y curador de este evento, presentó al AIM como 
un socio con el cual trabajar en las siguientes ediciones. 

Ciudad de las Ideas 

En colaboración con: Ciudad de las Ideas, A.C. 

Lugar: Puebla, Puebla 

Fecha: 7 - 9 de noviembre de 2014 
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Descripción: Guillermo de Anda, primer arqueólogo mexicano en pertenecer a la 
National Geographic Society, explicó en conferencia ante una audiencia de 
aproximadamente 350 personas, la importancia de la exploración de los cenotes 
mexicanos, ya que estos permiten entender los cambios climáticos y estudiar el 
poblamiento temprano de América, así como su relación con la cultura maya.

Conferencia: Arqueología Subacuática 

En colaboración con: Kybernus y la Universidad Tecnológica 

de la Riviera Maya 

Lugar: Cancún, Quintana Roo 

Fecha: 11 de noviembre de 2014 
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Descripción: 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 este desde un punto de vista 
laico y de Enrique Graue, Presidente de la Academia Nacional de Medicina. 

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 
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Descripción: 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.

Conferencia: Networking de la Industria Gastronómica 

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

Lugar: Cancún, Quintana Roo 

Fecha:  25 de marzo de 2015 
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Descripción: 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”. 

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 
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Descripción: 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.  

Conferencia: 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 
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Descripción: Esfuerzo conjunto para establecer parámetros objetivos que permitan 
evaluar el impacto de los programas del Gobierno Federal en contra de enfermedades 
crónicas no transmisibles, en especial la obesidad, el sobrepeso y la diabetes mellitus. El 
proyecto está financiado por empresas de alimentos no básicos con alta densidad calórica 
y bebidas saborizadas.  

También busca generar un planteamiento suficientemente persuasivo para que una parte 
de los ingresos tributarios, recaudados mediante los impuestos establecidos a este tipo de 
productos, se destinen a los programas preventivos correspondientes. 

Iniciativa por la Salud Aspen-IMCO 

En colaboración con: Instituto Mexicano para la Competitividad 

Lugar: Ciudad de México 

Lanzamiento de la iniciativa: Julio de 2014 
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Descripción: El Aspen Institute México forma parte del Consejo Asesor del Observatorio 
Nacional del Emprendedor (ONE) desde el 2 de octubre del 2014, fecha en que se 
constituyó formalmente dicho organismo. Su misión es buscar y dar seguimiento a las 
actividades que promueven el emprendimiento en México, con el afán de proveer 
información y orientación a personas con iniciativas empresariales y de negocios en 
nuestro país. 

Dentro de este Consejo Asesor se encuentran personalidades del sector académico, 
empresarial, gubernamental y de la sociedad civil. 

La primer reunión ordinaria se celebró el pasado 21 de enero y se discutieron los 
resultados obtenidos de la elaboración de indicadores y recomendaciones de política 
pública realizados durante 2014, así como las líneas de trabajo para este año. 

Consejo Asesor del Observatorio Nacional del 

Emprendedor (SE) 

Lugar: Ciudad de México 

Fecha de inicio: Octubre 2014  

28



Descripción: El 31 de octubre de 2014 se conformó el Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Transmisibles (OMENT), al cual el Aspen Institute México ingresó 
como miembro del Consejo Asesor, junto con instituciones del sector público, privado y 
de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Academia Nacional de Medicina y 
la Fundación Carlos Slim. 

Su principal objetivo es apoyar en la evaluación y medición del impacto de las políticas 
públicas implementadas por la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

El 24 de marzo se realizó la primer sesión ordinaria del Consejo Asesor. 

Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades 

No Transmisibles (SSA)  

Lugar: Ciudad de México 

Fecha de inicio: Octubre 2014  
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Descripción: Diálogo en el que participaron 18 actores del sector académico, público y 
sociedad civil entre los que se encontraban /\QGD� $SSOHJDWH; )HUQDQGR� (VSLQRVD,
-DLPH�0DUWXVFHOOL, 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. 

Agenda Educativa para el Emprendimiento en México 

Lugar: Secretaría de Economía, Ciudad de México 

Fecha: 19 de Enero de 2015 
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Descripción: Este evento se dividió en dos partes, primero hubo un diálogo entre el 
empresario Ricardo Salinas Pliego y el músico Carlos Prieto, conducido por Juan 
Ramón de la Fuente, acerca de cómo la cultura es un factor fundamental para el 
desarrollo. El líder empresarial mexicano explicó cómo el arte y la música pueden 
cambiar no sólo la vida de una persona, sino también alentar mejoras en toda una 
comunidad. Por su parte, el reconocido chelista mexicano aseveró que “la música es una 
actividad fundamental para el género humano, la cual no necesita traducción, ya que 
cualquiera puede disfrutar de una sinfonía de Beethoven aunque no hable alemán”.

Al terminar la plática, el maestro Prieto y la Orquesta Infantil Esperanza Azteca 
deleitaron al público asistente con el Concierto para violonchelo y orquesta No. 1 en La 
menor, op. 33 de Camille Saint-Saëns; interpretación que les valió la ovación del público. 

Diálogo Concierto: Cultura y Visión de Futuro 

En colaboración con: Orquestra Infantil Esperanza Azteca 

Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 

Fecha: 25 de marzo de 2014 

Enmarcado en el evento inaugural 
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Descripción: 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. 

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 
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Descripción: 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. 

En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el National Geographic Society se inicia el programa 
arqueológico que 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.  

El Acuífero Maya 

En colaboración con: UNAM y CONACULTA 

Fecha de inicio: Abril 2015 
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Descripción: El Premio de Fomento a la Investigación se realizó por primera vez en
2014. En esta primera edición resultaron dos proyectos ganadores de entre 14 finalistas: 

• Efecto de la cerveza y sus componentes sobre el envejecimiento y la longevidad
celular, del Doctor Alexander de Luna, del Laboratorio Nacional de Genómica
para la Biodiversidad y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional

• Efecto de una intervención multifactorial (dieta, ejercicio y consumo de cerveza
sin alcohol) en el estado nutricional, estrés oxidativo sistémico y función
endotelial en pacientes con cirrosis hepática, del Doctor Ricardo Macías
Rodríguez, del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”.

La convocatoria para la edición 2015 se publicó el 12 de abril y estará abierta hasta el 31 
de julio de 2015. El Aspen Institute México preside el Consejo al que este año se 
incorporó la 'UD�� 3DWULFLD� 2VWURVN\, Directora del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de la UNAM. 

Presentación del Premio Fomento a la Investigación 2014 

En colaboración con: Consejo de Investigación sobre Salud  

y Cerveza, A.C.  

Lugar: University Club, Ciudad de México 

Fecha: 26 de noviembre de 2014 
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Descripción: El Comité Internacional del Aspen Institute se reúne dos veces en el 
transcurso del año en diferentes sedes: una fuera y otra en Estados Unidos. Dicha reunión 
tiene la finalidad de presentar los proyectos de los institutos, establecer mecanismos de 
contacto entre ellos y revisar reglamentos del funcionamiento de la red global. Cada 
miembro del Comité Internacional debe enviar por lo menos un representante, 
generalmente el de mayor rango para así poder concretar acuerdos directamente. 

La primera reunión del 2014 ocurrió dentro del marco de la Conferencia Anual del Aspen 
Institute Praga, que este año llevó por título “The Big Bang, 25 years since Annus 
Mirabilis” evento que tuvo sede en el Senado de la República Checa y contó con la 
asistencia de prominentes personalidades como Bohuslav Sobotka, Primer Ministro de la 
República Checa y Toomas Hendrik Ilves, Presidente de Estonia. 

Reunión del Comité Internacional  

Anfitrión: The Aspen Institute Praga 

Lugar: Praga, República Checa 

Fecha: 9-10 de junio de 2014 
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Descripción: El Aspen Ideas Festival reúne a líderes del mundo expertos en distintas 
disciplinas y artistas, 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. Realizado anualmente desde 2005 en colaboración con la agencia de 
noticias The Atlantic, tiene su sede en el campus de The Aspen Institute. 

Este año el festival fue dividido en dos partes, el FEST 1 y FEST 2. Ambos ofrecían una 
amplia variedad de temas y ponentes de primer nivel, y la diferencia entre ellos radicaba 
principalmente en los temas relacionados a la tecnología, ya que el Fest 1 presentó temas 
agrupados como “Humans and Machines” referentes al impacto social de la tecnología 
mientras que el Fest 2 orientó las ponencias tecnológicas casi exclusivamente a la 
biotecnología con “The Promise of Biotech”. De las personalidades más destacables que 
expusieron sus ideas en el festival se encontraron a Hilary Clinton, Al Gore e Indra 
Nooji. 

Aspen Ideas Fest 

Anfitrión: The Aspen Institute  

Lugar: Aspen, Colorado, Estados Unidos 

Fecha: FEST 1 27-30 / 06 /2014; FEST 2 1-3 / 07 / 2014 
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Descripción: Se asistió a la Reunión de Consejeros del Aspen Institute (EUA) y a 
diversos eventos que se realizaron en torno a ella, entre los que destacan la incorporación 
del Lic. Ricardo Salinas Pliego al Consejo y la reunión del Comité Internacional, en la 
cual se planteó la estrategia de dicho Comité para el 2015 y cada representante de los 
Aspen en el mundo presentó un breve resumen de actividades pasadas y futuras. También 
se tuvo presencia en la entrega del premio John P. McNulty Prize 2014 y la presentación 
del libro “The Innovators” de Walter Isaacson. 

Reunión Anual del Consejo del Aspen Institute 

Anfitrión: The Aspen Institute 

Lugar: Nueva York,  Estados Unidos 

Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2014 

37



Descripción: 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. 

Society of Fellows 

Anfitrión: The Aspen Institute 

Lugar: Aspen, Colorado,  Estados Unidos 

Fecha: 16 - 19 de febrero de 2015 
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Descripción: 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 y desarrollar 
además, una agenda propia, se creó el Grupo de Economistas del Aspen Institute México, 
que está compuesto por: Patricia Armendáriz, Carlos Ayón, Luis de la Calle, Gerardo 
Esquivel, Leonardo Lomelí y Jaime Zabludovsky. 

Grupo de Economistas del Aspen Institute México 

Octubre, 2014 
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