
 

 

Agradecer al Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara el 
Mtro. Raúl Uranga, y a su representante Jorge Salles por esta 
oportunidad 
Agradecer a la mesa directiva: 
Salvador Litchi 
Alfonso Martin del Campo 
Theodore Shultz 
Julio Garcia 
Antonio Águila 
René Lara 
Y a Francisco Jiménez y su equipo de trabajo. 
 
Por la gran labor que han desempeñado todos estos años. 
 
Siempre he admirado a esta gran asociación desde su creación. Y 
gracias a la confianza del ex presidente Xavier Orendain es que se 
me permitió asistir a las asambleas en representación de la Cámara 
de Comercio de Guadalajara desde hace 3 años.  
 
He aceptado este gran honor ya que se alinea con mi propósito de 
vida, que es cambiar la vida de las personas a través de la ciencia y 
tecnología. 
 
Desde hace ya una década estoy convencida de que México tiene un 
gran potencial de cambiar su futuro a través de la ciencia, tecnología 
e innovación. Solo hay que generar las condiciones adecuadas para 
que todo ese talento y conocimiento no se fugue del país como ha 
sucedido durante décadas. La clave aquí no solo es un cambio de 
mentalidad de parte de los estudiantes, e investigadores sino un 
esfuerzo coordinado en el que tendrían que estar involucradas las 



 

 

familias, los maestros, las universidades, la industria y el gobierno. 
Mas allá incluso que la famosa cuádruple hélice. Es por eso que veo 
tanto potencial e importancia en Jaltec.  
 
Agradezco la oportunidad, me parece que la inclusión y la diversidad 
nos permitirá ser más disruptivos. En estos momentos de tanta 
incertidumbre me parece que optar por un perfil femenino puede ser 
benéfico buscando liderar a través de la empatía, paciencia, 
cuidando de los recursos y de su ecosistema.  
 
Es tiempo de escucharnos, entendernos y sostenernos unos a los 
otros.  Desde que se creó esta Asociación, las universidades, centros 
y centros educativos entienden bien el propósito pero ha sido difícil 
comunicarlo con la industria y la comunidad empresarial. Ahora que 
tenemos el problema de falta de talento y compromiso en todas las 
áreas de nuestras empresas, ahora comenzamos a entender que hay 
temas que debemos de atender desde que se están formando y que 
también nos corresponde y nos beneficia ponerles atención. No sólo 
por nuestro crecimiento actual pero para el futuro. Si no participamos 
en la formación de nuestros jóvenes y no generamos innovación 
entonces no sólo NO vamos a poder crecer, nos estancaremos, 
perderemos fuerza y quedaremos fuera de la cancha de juego, no 
seremos competitivos.  
 
Los invito a seguir participando en Jaltec, veamos por nuestras 
empresas, formemos a nuestro talento juntos y busquemos la forma 
de innovar con la ayuda de el gran ecosistema que es Jalisco.  


