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PARA CONVERTIR ESTUDIOS EN ACCIONES

Falta vinculación academia-gobierno
Por Marco A. Flores Mancilla
ENSENADA.- El reto entre los académicos y los
gobiernos –sobre todo municipales- es que los últimos
estén abiertos a los análisis, estudios y
recomendaciones de los primeros con el fin de
transformarlos en acciones o “política pública”.
En ese sentido se expresó el Rector del Sistema
CETYS Universidad, Fernando León García, en
entrevista posterior a la inauguración del III Foro IESIIMIP “Ensenada, Ciudad del
Conocimiento:
Aportaciones al Desarrollo Sustentable”, llevado a
cabo durante jueves y viernes en instalaciones de la
escuela privada.
El doctor sostuvo que lo que la academia aporta con su participación en el delineamiento de
políticas públicas es un marco más estructurado, objetivo, sistemático y cuantificable encuanto a
los temas del agua, movilidad urbana y desarrollo regional –los cuales se abordaron en dicho foro-.
“Una cosa es sentir y observar sin tener fundamentos que vamos bien, vamos mal, hay más,
hay menos y otra cosa es que uno tenga estudios para ello; entonces, yo creo que el rol de la
academia es muy importante porque lo que está dando a esto es sustento, objetividad y
puntualizar más el grado de avance, el grado de retraso o urgencia en cuanto a estos retos
en el municipio”, apuntó.
Recalcó que con poca frecuencia las instituciones de educación superior y de investigación se
reúnen en torno a un tema, sobre todo uno que incida en el desarrollo comunitario y regional,
por ello reconoció la iniciativa de la ciudad para tener un organismo como el IMIP, al que
calificó como “un punto de confluencia” para que todo esto se dé.
“El solo hecho de que se estén uniendo todas las instituciones para compartir diferentes
perspectivas, avances en investigaciones y lo más importante, que algunas de esas investigaciones
y hallazgos se transformen sobre todo a posibles cambios en política pública”, expresó.

