
Jóvenes, factor de cambio de una 
sociedad: Rector de la UDLAP 

 

§ El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista participó en el Simposium Internacional de Economía 
organizado por el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. 

El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, 
participó como ponente en el Simposium Internacional de Economía (SIEC), organizado por 
el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, en donde habló sobre el futuro de México 
y destacó que “se debe evitar un México desigual en oportunidades económicas para que 
todos los ciudadanos puedan desarrollarse dignamente”. 

Durante su ponencia, el rector de la UDLAP comentó que no hay valor más importante que 
la libertad individual, no hay valor más importante que el que se asignen recursos sin que 
haya preferencias para nadie, llámese mercado o programas especiales. “No hay valor más 
importante que la ética en los negocios, no se puede seguir en el concepto que México tiene 
sobre el que “no tranza no avanza”, se tiene que romper eso, pero para romperlo 
necesitamos esquemas institucionales, esquemas que nos permitan tener los recursos en 
estructuras financieras correctas, en donde no haya monopolios, oligopolios, y en donde yo 



pueda verdaderamente construir una red financiera que me permita tener acceso a dinero si 
tengo una buena idea”, añadió el Dr. Derbez. 

 

Asimismo, invitó a los jóvenes a ser factor de cambio en la sociedad y preocuparse por su 
desarrollo económico y social. “Ustedes tienes que salir y reconocer algo, el privilegio que 
les han dado sus padres de poder estudiar en una institución como ésta, y eso liga a una 
mayor responsabilidad social. Están obligados por la capacidad que están adquiriendo, por 
su increíble competencia a nivel internacional a responder a su sociedad”, finalizó. 

El Simposium Internacional de Economía es un evento que tuvo como objetivo ser un 
espacio en donde especialistas transmitieran un conocimiento pertinente y actualizado en 
temas como desarrollo económico, finanzas y desarrollo social. 

Cabe destacar que, al finalizar su participación en el Simposium, el Dr. Luis Ernesto Derbez 
Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, se reunió con el Dr. David Noel 
Ramírez, rector del Tecnológico de Monterrey y convivió con alumnos de dicha institución. 

	


