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Rector de la Universidad Carolina, es un educador
con especial interés en los campos de política
educativa y responsabilidad social corporativa y en
procesos participativos para el combate a la
pobreza y el desarrollo comunitario.
Emanuel forma parte del grupo fundador de la
Universidad Carolina, institución puesta en marcha
en el año 2014 y dedicada a ampliar
oportunidades para un amplio sector de jóvenes
de nuestra comunidad. Basada en la ciudad de
Saltillo, Coahuila, la Universidad Carolina apoya a
más de 700 jóvenes que se encuentran en proceso
de completar sus estudios de bachillerato técnico,
ingenierías o licenciaturas, con sólidas bases en formación ciudadana,
desarrollo humano, educación global y la construcción responsable de su
libertad personal.
Mas recientemente, Emanuel también ha formado parte del esfuerzo por
poner en marcha Harmony School, una comunidad educativa que abrió sus
puertas en Agosto del 2016 y que ofrece un modelo educativo de última
generación a más de 200 familias de Saltillo.
Junto con Mariali Cárdenas y Armando Estrada, Emanuel también se ha
desempeñado como Co-fundador de Via Educación, organización de la
sociedad civil enfocada al diseño, implementación y evaluación de iniciativas
de educación para la ciudadanía democrática y la calidad educativa en
diversos estados del país.
Asimismo se ha desempeñado como consultor de la Escuela Kennedy de
Gobierno de la Universidad de Harvard y de la Iniciativa de Equidad Global de
la misma Universidad. De igual manera ha fungido como Gerente de
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Responsabilidad Social y Comunicación Corporativa de Xignux y como
Director Ejecutivo de la Fundación Xignux.
En materia de responsabilidad social empresarial, Emanuel también ha
contribuido a la formación de las redes SumaRSE en Nuevo León y en
Coahuila, mismas que han integrado a más de 60 empresas y que ha servido
como plataforma para movilizar más de 40 millones de pesos hacia diversas
iniciativas de inversión social conjunta desde su puesta en marcha en 2011.
Asimismo, Emanuel ha formado parte del Consejo Directivo de diversas
organizaciones entre las que destacan Outreach International, la Fundación
Oportunidades Educativas, la Fundación Comunidar, el Club Harvard de
Monterrey, el Fondo Un Solo San Pedro, del Consejo Consultivo del Consejo
Cívico de Instituciones de Coahuila, del Consejo Municipal de Ciudades
Hermanas y de la Mesa de Seguridad y Justicia de Coahuila Sureste, así como
en consejos editoriales de los periódicos Palabra, Vanguardia, El Norte, entre
otros.
A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido diversos reconocimientos
entre los que destacan su calidad de co-ganador del Primer Lugar del Premio
CLASE en Innovación Educativa, nombramiento como Senior Fellow del
Instituto Synergos, así como becas de parte de la Fundación México en
Harvard, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la
Organización de Estados Americanos y del Gobierno de Japón.
Emanuel obtuvo su grado de Licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey,
así como su maestría en Política Educativa Internacional por la Universidad de
Harvard y actualmente vive en Saltillo, Coahuila junto a su esposa Ana Celia
Aguirre y sus cuatro hijos.
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