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Director del CPCE recibe importante reconocimiento del gobierno de México
tamaño de la fuente
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Ernesto Treviño fue galardonado con el Reconocimiento Ohtli, que entrega el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) a personas e instituciones que contribuyen
al desarrollo de la comunidad mexicana en el extranjero.

26 de marzo de 2015
En el marco de la conmemoración de los 25 años desde la reanudación de relaciones diplomáticas entre
México y Chile, el Director del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad
Diego Portales, Ernesto Treviño, recibió el Reconocimiento Ohtli, en un acto conmemorativo realizado
en la Residencia de la Embajada de México en Santiago.
Ohtli es una palabra que en lengua náhuatl significa camino. El reconocimiento que lleva este nombre es
la más alta distinción que el gobierno de México entrega a ciudadanos mexicanos o latinoamericanos e
instituciones que se distinguen por su trabajo en beneficio de la comunidad en la cual residen, en
diferentes ámbitos.
Ernesto Treviño recibió la distinción de manos de Otto Granados Roldán, Embajador de México en Chile,
Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y Ernesto de Lucas Hopkins, Director del
Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), en virtud a sus aportes realizados a la comunidad por medio de su destacada trayectoria como académico e investigador en el
área educacional.
También recibieron el Reconocimiento Ohtli el Fondo de Cultura Económica, la Cámara de Integración Chileno Mexicana, Teresa Mora y Alejandro Ramírez, fundadores
del restaurant Los Cuates; y Julio Berdegué, investigador y fundador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
En la ocasión, intervino el Dr. Patricio Hevia, quien relató su experiencia durante el tiempo que se encontró asilado en el lugar y con posterioridad, el embajador Otto
Granados y el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, develaron el Memorial de la Solidaridad, levantado en el patio de la Residencia de la Embajada, lugar
que entre 1973 y 1974 recibió a más de 250 chilenos durante los primeros años del Régimen Militar.
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