
Ciudad de México a 13 de marzo de 2020

Comunicado: 
Remisión de Jornadas hasta nuevo aviso

III Jornadas Hacer México, como un ejercicio de diálogo y reflexión, es una iniciativa del Instituto de la 
Mexicanidad que busca contribuir al análisis del estado de la nación mexicana en la coyuntura presente, 
desde la óptica de su desarrollo integral.

Sensibles al contexto global de la pandemia del coronavirus Covid-19 y con el mismo compromiso de nuestro 
aliado –la  Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey– de implementar 
acciones que velen por la salud y seguridad de la comunidad de manera preventiva, III Jornadas Hacer México 
se reprogramarán con base en el curso de la situación. 

Te invitamos a continuar animando a través de nuestras redes (…) las ideas asociadas a las Jornadas que 
desarrollamos en  semanas anteriores:

• Jornada 1. Un mundo en movimiento: justicia e instituciones. El 5 de marzo conversamos sobre 
la migración desde lo nacional y regional; además tuvo el foco en cómo las instituciones son pilares 
de los derechos de las personas. 

• Jornada 2. El extraordinario reto de construir un modelo educativo. Este 12 de marzo cono-
cimos los las mutiples visiones sobre el modelo educativos que coexisten y se tensan en el debate 
actual por definir una Nueva Escuela Mexicana. 

Conoce las Jornadas, participa y intervenlas en http://www.mexicanidad.org/ y las redes sociales digitales: 
FB: Instituto de la Mexicanidad 
TW: @mexicanidadd 

Informaremos con la mayor anticipación posible las nuevas fechas de las siguientes Jornadas: 

• Jornada 3: Confianza Ciudadana: un poder emergente. 
• Jornada 4: La lucha femenina y la construcción de identidad. 
• Jornada 5: Democracia y digitalización.

Tenemos la convicción que este ejercicio se reanudará presencialmente con el mismo ánimo y emoción con 
el que nos hemos dado cita. III Jornadas Hacer México es un ejercicio para entender la realidad mexicana, 
a través de la reflexión, el diálogo y la convergencia del conocimiento y la acción. 

Agradecemos la comprensión y solidaridad de los involucrados: ciudadanos, académicos, comunicadores, 
periodistas, deportistas, empresarios y líderes sociales,

Con el auspicio de


