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Crear espacios de concertación, reflexión y análisis entre los sectores 
gubernamental, político, asociativo, académico y empresarial, es el objetivo 
fundamental del III Seminario Internacional sobre Políticas de Empleo organizado 
por el Congreso del Estado, la Universidad Veracruzana y los ayuntamientos de la 
entidad, expresó la diputada Alicia González Cerecedo, presidenta del Congreso 
del Estado. 
 

 
 
Acompañada por los diputados Miguel Angel Díaz Pedroza, presidente de la 
Comisión Permanente de Gobernación y José Joaquín Vivas Enríquez, presidente 
de la Comisión Permanente de Desarrollo Regional, la legisladora González 
Cerecedo añadió que el Seminario ofrece, por el nivel de los participantes y la 
selección de los temas, una reflexión sobre los retos y oportunidades de las 
tecnologías de la información e internet, para explorar nuevas formas de 
articulación y promoción del bienestar social de las comunidades, en áreas como 
educación, trabajo y salud. 
 

 



 
El doctor Raúl Arias Lovillo en  representación del rector Víctor Arredondo Alvarez, 
inauguró los trabajos que en esta ocasión tiene como temática general los 
“Jóvenes y Políticas de Acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”, a fin de conocer y analizar las experiencias nacionales e 
internacionales sobre la materia y aportar conocimientos y herramientas 
necesarias para los nuevos perfiles laborales. 
 
Investigadores, académicos, miembros de asociaciones civiles, empresariales y 
sindicales atendieron las exposiciones de reconocidos estudiosos de la materia  y 
destacados empresarios, como Luis Angel Fernández Hermana, director de 
en.red.ando, empresa especializada en servicios y consultoría de gestión de 
comunicación en red; doctor Hipólito Rodríguez, director del Centro de 
Investigaciones y Estudios en Antropología Social, CIESAS-Golfo, entre otros. 
 
Estuvieron presentes el licenciado Luis Magaña Cuellar, director de la facultad de 
Sociología de la Universidad Veracruzana y licenciado Ismael García Huesca 
representante del secretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón Ferrari Pardiño. 
 
El III Seminario Internacional se lleva a cabo los días 5 y 6 del presente mes a 
partir de las 10:00 horas en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio 
Legislativo. 
 
 
 


