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Invitación Seminario: Datos que transforman 
 
  
 Estimada Lic. Gulías Torreiro, por medio de su conducto le extiendo la 
invitación a la ciudad de Pontevedra, Galicia, para formar parte principal de nuestros 
panelistas en el seminario que tendrá lugar a finales de agosto del año en curso en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México con el tema de "Datos que transforman". En 
el marco de la Inteligencia de Negocios, o manejo de datos organizacionales, esperamos 
identificar los retos que los líderes enfrentan en materia de toma de decisiones e 
información. El objeto del seminario es compartir experiencias sobre el uso, utilidad y 
relevancia de los datos e indicadores gubernamentales que ante los nuevos retos o 
estrategias, los gobiernos deben identificar, crear y gestionar. 
 
 En razón de la instrumentación del modelo de ciudad que exitosamente Ustedes 
han mantenido por más de quince años, queremos que nos compartan su experiencia. 
Derivado de las platicas realizadas anteriormente y el acercamiento con Ustedes y su 
modelo, los consideramos como ponentes principales en la mesa que desarrollará el 
tema de: gobierno y medición ante los cambios de paradigmas. Esperamos que puedan 
compartirnos en primer lugar, el modelo y las lecciones que han aprendido en el camino 
y los retos en materia de medición derivados de este cambio de paradigma. En segundo 
lugar, su visión sobre las ciudades que se enfocan a crear modelos de gobernanza 
denominados smart cities y el diferencial que Ustedes encuentran en su modelo 
enfocado a humanizar la ciudad. Por último, su visión sobre la medición en ciudades y 
megalópolis en función del cambio de paradigma de los objetivos planteados. 
 
 Le agradezco de antemano su atención y espero contactar con Ustedes a detalle 
los días exactos en función de disponibilidades finales y logística que la envergadura 
del evento requiere. 
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