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ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN: RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN, EL 

TEMA CENTRAL 
 

 A 172 años de fundada la ESCA 

 Conferencia magistral del senador Ríos 

Piter en Santo Tomás 

N-90 

 

En el marco del 172 Aniversario de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

(ESCA), Unidad Santo Tomás, el senador independiente Armando Ríos Piter ofreció una 

Comercio de  

 

El director del plantel, Manelic Maganda de los Santos, recordó que la ESCA nació el 6 de 

octubre de 1845 como Instituto Comercial por decreto del entonces presidente de la 

República, José Joaquín de Herrera, y bajo la dirección de Benito León Acosta, sin 

embargo, suspendió sus actividades el 13 de mayo de 1846 debido a la invasión 

estadunidense. 

 

Posteriormente, cambió de nombre a Escuela Superior de Comercio, y luego Escuela 

Nacional de Comercio y Administración; en 1890 se convirtió en Escuela Superior de 

Comercio y Administración, nombre que conserva hasta la fecha. 
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En su exposición, el senador Ríos Piter comentó que la renegociación del TLCAN debe 

enfocarse en cinco puntos fundamentales:  

 

1) Movilidad laboral y protección de los derechos laborales. 

2) Elevar la productividad e incrementar los salarios. 

3) Capítulo de derechos humanos (tipo Unión Europea) 

4) Combate a la corrupción y, 

5) Energías renovables-medio ambiente. 

 

Enfatizó que en el punto para elevar la productividad se debe poner mayor atención a los 

temas de la educación y el de la ciencia y tecnología, ya que difícilmente un país puede 

salir adelante sin una buena calidad educativa y sin un importante incremento en el 

presupuesto de ciencia y tecnología. 

 

Invitó 

sumarse a los esfuerzos que realiza el país para enfrentar los retos que le han impedido 

salir adelante. 
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