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» CONOCIENDO LA VIDA DE...

Desde niño
Siempre le interesó la política y por eso estudia Ciencias 

Políticas graduándose con Mención Honorífica por ser el único 

estudiante del país que al graduarse ya había trabajado en dos 

cumbres de la O.N.U y O.E.A. así como en dos Embajadas de Méxi-

co: Polonia y Argentina. 

“BORIS” 

ALEJANDRO LOZANO GLZ.

Politólogo
...Estoy convencido que como mexi-
canos tenemos que empezar a tener 

las expectativas más altas para todo y más 
en la política, pues entre más exigentes 
seamos como ciudadanos, menos políticos 
mediocres e incompetentes tendremos”.

Logros
Gracias a que participa en la Cumbre de las Naciones Unidas 

“Financiación para el Desarrollo” en 2002 obtiene su primer tra-

bajo directo con presidentes y organizaciones mundiales como 

el Banco Mundial, F.M.I. y ONU. Dos años después, participa en 

la Cumbre de las Américas como enlace oficial para Lula da Silva 

de Brasil donde tuvo la oportunidad de conocer y convivir con 

presidentes como Néstor Kirchner de Argentina, Vicente Fox de 

México, Ricardo Lagos de Chile y Álvaro Uribe de Colombia pero 

sin duda alguna Hugo Chávez fue con el que más interactúa. 

En San Luis
Entra a colaborar con la Secretaría General del Gobierno del 

Estado donde aprende que la gente, muchas veces más que 

pedir soluciones, piden ser escuchadas y que se les hable con la 

verdad. Se retira para estudiar un seminario en Políticas para 

el Desarrollo por la London School of Economics and Political 

Science y trabaja en la 3er. Embajada de México en Inglaterra 

donde pude aprende mucho del embajador Juan José Bremer por 

toda su experiencia y amigo muy cercano a Carlos Fuentes con 

quien tiene el honor de convivir mucho. 

Harvard
Es el mexicano más joven en trabajar en tres Embajadas de 

México, ahora es recién graduado de la maestría de Gestión 

Pública y fue aceptado en la Universidad de Harvard después 

de tres intentos arduos para estudiar un seminario en Gobierno 

Colaborativo, lo que le ha dejado la mejor de las experiencias 

personal y académicamente hablando, dejando en pausa un 

puesto de la O.N.U. en Nueva York y una O.N.G. en Londres para 

poder presentar un proyecto este 2012 en San Luis. «

 

Facebook: Alejandro Lozano González
Twitter: @BorisSlp

Ilustración por Hilario


