48ª Jornada Informativa del IME:
“Red de Talentos Mexicanos”
Ciudad de México del 8 al 10 de julio de 2007
PERFILES
9 de julio- 1ª. Sesión: Inauguración y Primera Sesión Plenaria

Gonzalo Roque Miranda
Presidente del Capítulo Houston de la Red de Talentos. Funda Infinita Consultores en
México en 1994, desde entonces ha ofrecido servicios en Administración de Proyectos en
áreas de TI, ingeniería y desarrollo de negocios. Colabora con el gobierno federal en la
Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2004, desde julio del 2004 estamos
dirigiendo proyectos de inversión en Houston, Texas.
Es Ingeniero Industrial con posgrados en Calidad (ITAM y AOTS/Tokio) y Negocios
(IPADE e INSEAD/Francia). He coordinado proyectos en México y Estados Unidos desde
hace 20 años. Se encuentra certificado como Profesional de Administración de Proyectos
(PMP) por el Project Management Institute. Ha sido profesor universitario desde 1996.
Héctor Cárdenas, PhD
Héctor Cárdenas es el fundador de The Ergo Group, Inc., una empresa dedicada a ofrecer
servicios de consultoría estratégica en tecnologías de la información. En The Ergo Group
ha trabajado con el gobierno en los niveles local, estatal y federal así como con empresas
privadas, tanto en México como en Estados Unidos para resolver problemas de eficiencia
y efectividad a través de soluciones tecnológicas. Antes de fundar The Ergo Group, fue
funcionario público y académico. Es doctor en políticas públicas por la Universidad de
California en Berkeley, maestro en Administración Pública por la Ecole Nationale
d’Administration de Francia y licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de
México.
Es presidente del capítulo de Silicon Valley de la Red de Talentos, es miembro del
Consejo Empresarial de California de Nafin y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales, A.C.

Carlos Rico F
Ministro, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1973. ha sido Embajador en
Israel y Cónsul General de México en Boston. Director General para América del Norte y
para América latina. Desde diciembre de 2006, Subsecretario para América del Norte de
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Juan Carlos Romero Hicks

Es un destacado político mexicano, que del 2000 al 2006 se desempeñó como
gobernador del estado de Guanajuato, pertenece al Partido Acción Nacional. Es
Licenciado en Relaciones Industriales egresado de la Universidad de Guanajuato,
y tiene dos maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de
Negocios en el Southern Oregon State College. Durante gran parte de su vida
profesional se dedicó a la docencia, siendo catedrático de la Universidad de
Guanajuato, de la que llegó a Rector en 1991 y durante su gestión le fue
concedida la autonomía a la Universidad. Tuvo también varios cargos dentro de
diversos organismos e instituciones universitarias. Actualmente es Director
General del consejo Nacional e Ciencia y Tecnología (CONACYT).

