
Presentó el Suesa la conferencia:  
Hay problemáticas que no nos deben preocupar 

5 de septiembre de 2019 

Redacción: Agustín Martínez Trejo 

El Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y 
Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior (Suesa), cuya sede es 
la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM presentó la 
conferencia: Hay problemáticas que no nos deben preocupar, que impartió Jair 
Ziranda Ángel, el pasado 28 de agosto en el auditorio C.P. Alfonso Ochoa Ravizé.  

 
 

La conferencia fue moderada por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, coordinador del 
Suesa, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y exdirector de la FCA, quien 
presentó a Jair Ziranda como un destacado egresado de esta Facultad y también 
como coordinador de impulso a emprendedores de Socialab México y DisruptivoTV.  
 
Jair Ziranda inició su participación de manera interactiva con los alumnos, mediante 
una serie de preguntas con respecto al país y sus diversos problemas; entre las que 
planteó si México puede llegar a ser un mejor país y una reflexión sobre la 
importancia de esos problemas.  



 
 
Después de escuchar la opinión de varios estudiantes, Ziranda Ángel afirmó que los 
problemas que aquejan al país no existen por sí solos y conforme fue desarrollando 
su plática, también habló acerca de posibles soluciones, por ejemplo, para combatir 
el cambio climático; en este sentido, habló acerca de los objetivos de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible y de las acciones que se llevan a cabo para 
proteger al planeta.  

Durante su exposición, Ziranda Ángel afirmó que sí existen problemáticas más 
importantes que otras, las cuales fueron clasificadas en ocho grandes bloques: 1) 
Erradicación de la pobreza y del hambre; 2) Promover la educación primaria 
universal; 3) Promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres; 4) 
Reducción de la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir 
enfermedades como el VIH-SIDA y la malaria, entre otras; 7) Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, y 8) Fomentar una alianza global para el 
desarrollo.  



 
 

En ese tenor continuó la conferencia y al término de ésta, Adam Siade le entregó 

un reconocimiento al ponente Jair Ziranda. 


