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Firman CEE y Universidades Convenio de colaboración 

El acuerdo forma parte de la Semana de Educación Cívica y Participación Ciudadana, “Por 

una Ciudadanía de 365 días”, que el organismo celebrará en sus instalaciones 

  

Con la firma de Convenio con 12 Universidades del Estado, la Comisión Estatal Electoral abrió la 

Semana de Educación Cívica y Participación Ciudadana, “Por una Ciudadanía de 365 días”, en la 

que también pactará compromisos con organismos públicos, partidos políticos, cámaras 

empresariales, y lanzará una convocatoria para las organizaciones de la sociedad civil; del 19 al 23 

de septiembre. 

 

Así, la CEE y el ITESM, la UDEM, U-ERRE, Universidad Tec Milenio, Facultad Libre de Derecho de 

Monterrey, el CEU, la Universidad Politécnica de Apodaca, el INSUCO, la Universidad 

Metropolitana de Monterrey, las Universidades Tecnológicas de Santa Catarina y Gral. Mariano 

Escobedo, y el Instituto Tecnológico de Nuevo León; concertaron colaborar en el desarrollo e 

implementación de proyectos que fortalezcan la difusión, capacitación e investigación de la 

educación cívica y la difusión de la cultura política democrática, entre la población estudiantil y los 

docentes. 

 

 

El Presidente del organismo electoral, Mario Alberto Garza, dijo en su discurso de apertura que la 

Comisión Estatal Electoral asume el compromiso que tiene de organizar elecciones para generar la 

representación política en el estado, pero también, el mandato constitucional para definir 

estrategias que permitan desarrollar una cultura cívica. 

 

En lo anterior, aseguró, el apoyo de las Universidades es clave, ya que éstas tienen la 

responsabilidad social de formar ciudadanos 

 

“En primera instancia, nos interesa que nuestros jóvenes universitarios conozcan cómo funciona el 

sistema político, y conozcan cómo funcionan los procesos democráticos de participación 

ciudadana”, señaló. 

 

El compromiso pactado es un reto, agregó, pero es necesario apostarle a socializar la democracia 

y a construir una ciudadanía de 365 días que trascienda más allá de las elecciones, para que los 

jóvenes se forjen un juicio político y puedan opinar y contribuir al desarrollo democrático. 
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La Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano, quien fungió como Maestra de Ceremonias, 

manifestó que dicho convenio es un trabajo entre quienes comparten la responsabilidad y la 

vocación de contagiar el gusto por un buen vivir, por la dignidad de conocer y ejercer los derechos 

fundamentales, y mejor aún, de respetarlos todos los días. 

 

El Convenio fue firmado por parte de la CEE, por su Presidente, Mario Alberto Garza; y el 

Secretario Ejecutivo, Héctor García; y por parte de las Universidades, Patricio Eugenio de la Garza, 

de la UDEM; Eduardo Martínez, de la U-ERRE; Jesús Humberto Cantú, del ITESM; Nohemí 

Astorga, de la Universidad Tec Milenio; José Roble Flores, de la Facultad Libre de Derecho de 

Monterrey; Ramón de la Peña, del CEU; Guadalupe Alan Castillo, de la Universidad Politécnica de 

Apodaca; y Laura Martínez, del INSUCO. 

 

Asimismo, por Tatiana Clouthier, de la UMM; Leopoldo Aurelio Rodríguez, de la Universidad 

Tecnológica de Santa Catarina; Gerardo Camarillo, de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano 

Escobedo; y Mario Alberto Martínez, del Instituto Tecnológico de Nuevo León. 

 

 

El mensaje de cierre estuvo a cargo del Consejero Luigui Villegas, quien indicó que para llevar a 

cabo esta titánica encomienda de construir ciudadanía es necesario tender puentes con diferentes 

sectores. 

 

“Para garantizar la construcción de ciudadanía, los valores cívicos deben ser ejecutados, 

transmitidos y aprendidos. La educación cívica es una ruta de acceso al ejercicio pleno de la vida 

democrática, y qué mejor que educar para la vida democrática con el esfuerzo compartido de los 

centros de formación de profesionistas, de formación de ciudadanos y de generación y difusión de 

conocimiento por excelencia, que son nuestras universidades”, afirmó. 

 

En el evento también estuvieron presentes la Consejera Electoral, Claudia Patricia de la Garza; y el 

Consejero Electoral, Gilberto Pablo De Hoyos. 

 


