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A mí me gustaría platicarles, me gustaría comentarles, primero que, desde la
perspectiva académica, el Profr. Julián como alumno de la maestría, pues manifestó muchas
inquietudes, mucho interés, en que se hiciera alguna investigación sobre esta región. En ese
sentido, bueno pues, los alumnos, que salieron de esta generación, desde luego, se
organizaron y en estos momentos están trabajando como parte de su investigación de
maestría, una investigación propiamente de esta región; desde luego, la temática es un poco
diferente pero gira precisamente sobre la situación económica social que prevalece en este
contexto regional. Quiero decirles también que el contexto de los seminarios que se han
venido trabajando, básicamente hemos llegado a la conclusión de que es necesario es muy
importante, pensar desde la perspectiva académica, reivindicar el entorno regional y más
particularmente reivindicar la necesidad de estudiar y llegar a alternativas en la perspectiva
del desarrollo urbano. Nosotros creemos que esta región tiene mucho potencial, y creemos
también que desde esta perspectiva es muy importante la necesidad de que reivindiquemos
precisamente lo regional, lo local, como punto de alcance con en ámbito nacional y más
específicamente con el ámbito mundial; desde luego, desde que las conclusiones hemos
llegado a considerar que esto implica cuando menos dos cosas: Primero, es importante que
no veamos el ámbito regional o el ámbito local como producto de políticas coyunturales sino
que busquemos la redefinición de lo local, a partir de lo que se conoce como la gestión
estratégica en sus niveles de bienestar.
El otro aspecto fundamental, tiene que ver precisamente con la recuperación de las
capacidades propias. Nosotros creemos que Zacatecas como estado y sus regiones tiene una
capacidad propia para salir adelante; es necesario reivindicarlas, pero también es necesario
fortalecerlos; es necesario reivindicar el sentido de las redes y organización es necesario
reivindicar el sentido social de la producción y es necesario reivindicar e impulsar la cultura
de la competitividad de la gestión estratégica, y obviamente bajo este contexto es que los
compañeros de la maestría trabajan en la perspectiva de que se les venda alternativas
concretas a las regiones. Se requieren dar alternativas concretas a las regiones obviamente
pensando precisamente en reivindicar estas capacidades ¿verdad? Una formación de capital

humano, las sustancias de generaciones de ecologías propias, el desarrollo de las habilidades
empresariales, y la evolución ejemplar de la cultura de la calidad y de la actitud innovadora
del quehacer social, es impensable sin que se dé la gestión coordinada y se establezcan los
acuerdos de cooperación cuya base necesariamente tiene que ser un consenso; es por eso
que nosotros consideramos que la organización debe saberlos llevar y deben tener como
propósito único y determinante la elevación de los niveles de bienestar de los actores sociales
involucrados en esta experiencia de generación de competencia de influencia de los niveles
de productividad y de conquista de los mercados.
Finalmente, esto es imprescindible en la pretensión de buscar acuerdos inter e intra
regionales permanentes. Para ello, hace falta sin duda un elemento central para terminar:
Que el cambio regional tenga como objetivo prioritario en sentido social y la elevación de los
niveles de bienestar de los habitantes inscritos en este proceso de renovación del sentido de
lo regional. Muchas gracias.

