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EL PROYECTO 

Contexto 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del proyecto institucional 
UNIVERSITARIOS PARA TRASCENDER, busca atender problemas 
prioritarios diseñando e implementando proyectos que generen bienestar 
social e impulsando el Desarrollo Local en el estado de Tamaulipas, 
destacando con ello el compromiso que tiene la Universidad como agente 
de cambio con sentido de responsabilidad social. 

Entre los factores habilitantes y movilizadores se coloca, para el desarrollo 
de la Región, la disponibilidad de recursos humanos capacitados y 
calificados a los niveles locales del gobierno, de las instituciones y de la 
sociedad civil en condiciones de poder diseñar estrategias de desarrollo, 
fomento productivo y generar proyectos coherentes, viables y exitosos. 

Lamentablemente hoy en día en la mayoría de los casos de las localidades 
– municipios y comunidades - de México, y Tamaulipas no es una 
excepción al respecto, no se cuenta con estas capacidades y tal condición 
debilita y limita la posibilidad de aprovechar a los niveles locales de la 
importante dinámica dirigida hacia el desarrollo local sostenible y 
sustentable, conforme a los lineamientos de las Naciones Unidas, de la 
OCDE y de otras instituciones internacionales. 

Surge entonces importante y urgente la exigencia de emprender un 
esfuerzo para generar o fortalecer la capacidad propia de los 
representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas - directivos, 
docentes y también alumnos - de forma tal de poder efectivamente contar 
con una capacidad de actuar potenciada, volviéndose estos “agentes para 
el desarrollo” local impulsando y apoyando a las comunidades locales en 
condiciones de encarar el reto de su propio desenvolvimiento. 

La difusión de la pandemia del COVID-19, que está afectando de forma 
trágica e impredecible a todas las comunidades, familias e individuos a 
nivel global, es un acontecimiento de tal impacto que pone en duda la 
misma vigencia actual de acciones de carácter formativo sobre el 
desarrollo local. Sin embargo, las instituciones socias del presente 
proyecto tienen la convicción de que es desde el desarrollo de las 
comunidades locales que empezará la reconstrucción y el relanzamiento 
post-crisis, contando con las mejores capacidades listas para ello. 

El Centro OCDE de Trento para el Desarrollo Local, unidad integrante la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 
lleva adelante la misión de incrementar las capacidades de diseño, 
realización y evaluación de las estrategias de desarrollo económico y 
ocupacional a nivel local. 

El CCI a su vez, y en especial su unidad operativa Competencias para la 
Sociedad Global (CSG), tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento 
de las capacidades y competencias específicas que tanto los territorios 
como las instituciones deben enfrentar en el contexto contemporáneo. 

Entre el Centro de la OCDE, el CCI y la UAT se ha establecido una 
colaboración estratégica para poder contar con dicha experiencia 
internacional en el proceso de generar las competencias locales. En 
particular se pretende aprovechar la experiencia de la Summer School 
“Comunidad y Desarrollo Local, Construyendo estrategias de cambio para 
el territorio”, organizada por el Centro en Trento (Italia) y dirigida a 
practicantes del desarrollo local de los países de América Latina en varias 
ediciones – de la cual en el año 2020 se ha celebrado la undécima edición, 
virtual – en la cual participaron representantes mexicanos y del Estado de 
Tamaulipas. Asimismo, se considera relevante el enfoque que el Centro 
OCDE de Trento ha acumulado en acciones de capacitación dirigidas a los 
representantes de las instituciones académicas y de los gobiernos locales 
en temas de estrategias de desarrollo local sustentable integrado. 

Finalidad 

El seminario, que surge en éxito a la alianza estratégica entre la UAT, el 
CCI y el Centro de Trento de la OCDE, se dirige a generar las capacidades 
en los representantes académicos de la Universidad, activos a los niveles 
estatal y local en impulsar y dirigir el diseño y gestión de estrategias para 
el desarrollo productivo local y asimismo para el desarrollo y ejecución de 
proyectos que correspondan a las necesidades efectivas de las realidades 

locales tamaulipecas y en general en México, mejorando la capacidad 
propia de los gobiernos locales de aprovechar los recursos de los fondos 
nacionales existentes para el desarrollo local. 

El objetivo final es el de generar capacidades específicas que posibiliten a 
los representantes de la UAT capacitados, de actuar como agentes para el 
desarrollo a los niveles locales de las cuales, en muchos contextos locales 
de Tamaulipas, se ha detectado una deficiencia estructural. Esta es en vez 
una condición previa imprescindible para asegurar la eficacia, la eficiencia 
y la durabilidad de los resultados de las inversiones públicas para el 
desarrollo local, según las experiencias internacionales demuestran. 

Participantes 

100 participantes seleccionados de la Universidad Autónoma y de sus 
distintos centros ubicados en el Estado de Tamaulipas, 24 directivos y 50 
docentes, complementados por una cuota de 26 alumnos sobresalientes 
de la misma universidad, que tengan en sus actividades, intereses, 
experiencia o función en el diseño y la gestión de proyectos de desarrollo 
social, económico y productivo local. 

Objetivos 

Compartir conceptos y lenguajes sobre el desarrollo local sostenible a partir 
de la comparación entre las experiencias locales de México y América 
Latina y luego mirando a casos exitosos de Italia e internacionales. 

Desarrollar instrumentos de lectura e interpretación de las experiencias 
seleccionadas que permitan identificar y analizar buenas prácticas con 
respecto a la inducción de dinámicas de desarrollo local con base en el 
capital territorial existente. 

Favorecer el intercambio de experiencias y aproximaciones entre los 
participantes para sentar las bases de una comunidad de trabajo 
permanente al interior de la UAT y establecer una interacción con los 
actores locales relevantes sobre temas destacados para el desarrollo local 
en Tamaulipas como las distintas dimensiones del capital territorial y los 
objetivos de desarrollo sostenible, conceptos clave estos para el rescate 
de los impactos de la pandemia. 

Contenidos clave 

El Proyecto articula sus contenidos con el objetivo de ofrecer una 
metodología de trabajo que permita el reconocimiento y la interpretación 
de los factores y de las dinámicas que concurren a los procesos de 
desarrollo local y que haga del intercambio de experiencias su instrumento 
fundamental. 

El concepto clave que fundamenta dicha aproximación es el de capital 
territorial que incluye diferentes dimensiones constitutivas entre las cuales, 
sin afán de exhaustividad, cabe destacar: capital cognitivo, capital social, 
capital eco sistémico, capital infraestructural, capital institucional, capital 
cultural. Se trata de una “clave de lectura” tras-disciplinaria y multinivel de 
aquellas características específicas de cada territorio que, en su conjunto, 
forman la base sobre la cual pensar y construir procesos de innovación que 
permitan fundamentar un desarrollo económico sostenible a nivel social, 
ambiental e institucional, que refleje y acoja la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y concurra a fortalecer la cohesión social. Determinante 
complemento conceptual y metodológico para esta visión lo ofrecen el 
papel de las redes colaborativas y la visión internacional a partir de los 
cuales pensar modelos de desarrollo solidarios y cooperativos. 

Metodología 

El Proyecto de capacitación se desarrolla metodológicamente en el marco 
del Aprendizaje Experiencial Participativo, el mismo que tiene como base 
la experiencia como fuente de aprendizaje, así como la interacción entre 
personas diversas quienes generan inter-aprendizaje entre sí al participar 
de una experiencia colectiva. 

La presentación de conceptos teóricos, medidos con casos concretos, 
aportará progresivamente a la construcción de los mapas de actores, 
recursos, rubros y relaciones existentes entre ellos, así como de acciones 
y políticas implementadas. 
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Este trabajo pretende poner en relieve luces y sombras, problemas y 
oportunidades, de los sistemas territoriales de pertenencia. 

Se requiere entonces emprender una reflexión orientada hacia algunos 
elementos de contenido específicos para cada caso que los participantes 
se llevan de su experiencia, en particular destacando: 

 El problema que ha generado la necesidad de la acción 

 El sistema territorial y sus recursos 

 Los actores involucrados y su respectivo papel 

 La génesis del proyecto (resultado de planeación estratégica, 

proceso desde abajo hacia arriba, etc.) 

 La estructura de gobernanza en la cual las acciones 

emprendidas se han basado 

 La visión estratégica que ha respaldado el desarrollo del proceso 

Docentes 

El equipo de trabajo a cargo de la coordinación del Proyecto está 
conformado por expertos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo económico (OCDE), del Centro para la Cooperación 
Internacional (CCI) y de la Universidad EAFIT, los cuales cuentan con una 
larga trayectoria en temas de desarrollo local y formación en Italia, Europa 
y América Latina. Los expertos invitados han sido identificados y 
seleccionados en base al criterio de no tener una experiencia 
exclusivamente académica sino también un recorrido profesional que sea 
el resultado de una combinación entre actividades de docencia y acciones 
concretas dirigidas a la ejecución de proyectos y programas de desarrollo 
local. 

Estructura del Curso 

El Curso se abrirá con un Evento de Apertura (webinar síncrono) el día 3 
de noviembre y terminará con un Evento de Clausura (webinar síncrono) 
el día 9 de diciembre. Una vez abiertas, las actividades se desarrollan de 
manera exclusiva en la plataforma e-learning del Centro para la 
Cooperación Internacional. Los y las participantes podrán acceder a los 
contenidos y actividades de forma autónoma e independiente, siguiendo el 
ritmo secuencial sugerido. 

A lo largo de la ejecución del curso en línea se tiene previsto un evento 
síncrono intermedio para la presentación y discusión de casos relevantes 
sobre el desarrollo local y sus actores clave, sacados de la experiencia de 
la región del Trentino. 

Certificación del cumplimiento del Curso  

El cumplimiento satisfactorio por parte de las y los participantes de todos 
los requisitos y exigencias específicos del Curso, conducirá a la obtención 
de certificado de participación otorgado por las instituciones patrocinadoras 
del Proyecto. 

SOCIOS DEL PROYECTO 

Centro para la Cooperación Internacional de Trento 

El Centro para la Cooperación Internacional – CCI es una organización 
dedicada a mejorar los conocimientos y las capacidades de los sujetos 
empeñados en la cooperación internacional a nivel territorial, nacional e 
internacional.  

A través de la formación, investigación e información, la actividad del 
Centro se focaliza en los temas de la cooperación internacional, la 
integración europea, la promoción del desarrollo humano, la paz y los 
derechos humanos en el ámbito de los objetivos de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, adoptada por las Naciones Unidas. www.cci.tn.it  

El Centro es una asociación constituida en mayo 2008 y patrocinada por: 
la Provincia Autónoma de Trento; las Municipalidades de Trento y de 
Rovereto; la Fundación Obra Campana de los Caídos; la Universidad de 
los Estudios de Trento con la participación del Centro OCDE, el Foro 
Trentino para la Paz y los Derechos Humanos, y las asociaciones trentinas 
para la solidaridad internacional.  

El CCI pertenece a la Red Internacional Profadel, la cual agrupa a centros 
de formación y acompañamiento de agentes del desarrollo local en 7 
países de África, América Latina y Europa. 

Centro OCDE de Trento para el Desarrollo Local 

El Centro OCDE de Trento forma parte del Centro para el emprendimiento, 
PyME, regiones y ciudades de la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico). La misión del Centro de Trento es de construir 
las capacidades (capacity building) necesarias al desarrollo local en los 
países miembros y no miembros de la OCDE. La visión estratégica del 
Centro de Trento combina el fortalecimiento de su rol internacional 
relativamente a las actividades de capacitación y el desarrollo de un 
laboratorio de excelencia en tema de productividad territorial (Spatial 
Productivity Lab). www.trento.oecd.org 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo público 
descentralizado del Estado, con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propio y tiene como fines impartir educación para formar 
profesionales, personal académico universitario, técnicos y artistas, con 
conciencia crítica, actitud reflexiva, polivalente, y capaces de aprender, 
para adaptarse a las características de sus diversos demandantes y ser 
útiles a la sociedad, así como organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de los problemas sociales y científicos, y extender 
con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura; asimismo, que 
entre sus atribuciones y facultades, está la de mantener relaciones con 
otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras, a fin de 
establecer programas permanentes de colaboración en la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria. 

Es la institución pública de educación superior con la mayor cobertura y 
matrícula en el estado de Tamaulipas, México, cuenta con 8 campus, más 
de 40 mil estudiantes en todos sus niveles de estudio, y una capacidad 
académica de poco más de  2 mil profesores de Tiempo Completo y Horario 
Libre. www.uat.edu.mx  

 

 

 

http://www.trento.oecd.org/
http://www.uat.edu.mx/
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Contenidos del Curso 

 

El Curso en línea se abrirá con un Evento de Apertura (webinar) el día 3 de noviembre y culminará con un Evento de Clausura (webinar) el 
día 9 de diciembre. Una vez abierto, sus actividades se desarrollarán enteramente en la plataforma e-learning del Centro para la Cooperación 
Internacional (https://elearning.cci.tn.it). Los y las participantes podrán acceder a los contenidos y actividades de forma autónoma e 
independiente, siguiendo el ritmo secuencial sugerido. A lo largo de las cinco semanas de trabajo, serán propuestos 5 módulos temáticos 
(uno cada semana), cada uno compuesto por una video-lección, una lectura y un test de autoevaluación individual. Al acabar de cada semana, 
el módulo correspondiente no se cierra, por lo cual se puede seguir trabajando en él, teniendo sin embargo en cuenta que no se podrá avanzar 
al módulo sucesivo hasta que no se hayan completado todas las actividades del módulo anterior. Todos los módulos se quedarán abiertos 
hasta la finalización del Curso. Se señala que a lo largo de toda la ejecución de todos los cinco módulos estará disponible un foro de discusión 
para aclarar dudas y comentarios. Para superar de manera exitosa el Curso, se requerirá completar todas las actividades propuestas y superar 
el test final. 

 

3 de noviembre Evento de Apertura del Curso – Webinar 

Saludos Institucionales 
Presentación del equipo del Curso 
Los desafíos para el desarrollo local en los tiempos del Covid-19 | Lectio Magistralis | José Enrique Garcilazo 
Experto de la OCDE 

Plataforma ZOOM 

3 de noviembre 
8 de noviembre 

Módulo 1 – Desarrollo local y capital territorial: construyendo dinámicas de 
resiliencia frente a los cambios estructurales 

El desarrollo local es un concepto dinámico, integrador de varios elementos constitutivos de un sistema social, 
económico y comunitario local. El estudio del tema a través de la taxonomía que propone el concepto de Capital 
Territorial, permite visualizar de manera estructurada los distintos elementos constituyentes de un determinado 
territorio (naturales, medio ambientales, infraestructurales, inmateriales y cognitivos, etc.), y establecer vínculos 
entre ellos. Una vez que se cuente con una conceptualización del desarrollo local, desde luego se trata de aclarar 
cuáles retos conlleva actuar hacia el desarrollo local, planteando desde ya los temas medulares del desarrollo 
local, sentando las bases que luego, a lo largo del Seminario, se irán profundizando y tematizando según se 
propone en la agenda del Curso. 

Expertos: Stefano MARANI y Jorge RODRIGUEZ BILBAO 

Plataforma e-learning 

9 de noviembre 
15 de noviembre 

Módulo 2 – Economía e innovación territorial en los tiempos del COVID-19 

La innovación es un factor determinante para impulsar el desarrollo de los sistemas socio-económicos locales. En 
los distintos contextos territoriales locales las estrategias de innovación tienen que adaptarse a las condiciones 
específicas, sociales, económicas, culturales y estructurales. Asimismo, las macro tendencias globales, los 
impactos y las transformaciones generales y locales causados por el COVID-19, determinan las necesidades 
específicas a las que dirigirse orientando la estructura y las prioridades propias de cada “ecosistema local de la 
innovación”. 

Experto: Paolo ROSSO 

Plataforma e-learning 

16 de noviembre 
22 de noviembre 

Módulo 3 – Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desafío de la 
sostenibilidad en el desarrollo local. Trabajar sobre el desarrollo local en los 
tiempos de la pandemia 

El desarrollo sostenible ha sido definido como la “posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la posibilidad de las generaciones venideras de satisfacer las propias”. Territorios y comunidades 
se ven variamente afectados por factores diversos que impulsan procesos continuos de transformación que a su 
vez marcan de forma diferente centros urbanos, periferias, zonas rurales. Hoy la recuperación del impacto del 
COVID-19 muchos observadores consideran requerir un cambio de paradigma hacia un concepto integrado de 
sostenibilidad, que mire a un futuro inclusivo, ecológicamente sostenible y más resiliente, adquiriendo como 
referencia los principios de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Experta: Aziza AKHMOUCH 

Plataforma e-learning 
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27 de noviembre Webinar de intercambio de experiencias entre Trentino y Tamaulipas 

El seminario virtual tiene el objetivo de presentar algunos casos destacados de la experiencia de la región del 
Trentino sobre el desarrollo local. En particular se presentarán las experiencias y los aprendizajes, a través de la 
intervención directa de testimonios privilegiados, sobre casos específicos de trayectoria, como el sistema de las 
cooperativas, la innovación territorial y su ecosistema, las políticas sociales dirigidas a las comunidades locales, 
etc. El evento permitirá insertar en el curso contenidos inspiradores de una experiencia territorial reconocida por 
haber sido exitosa en encarar varios de los desafíos que una acción orientada al desarrollo social y económico 
local. Se reservará un tiempo para una interacción activa entre los representantes de las experiencias del Trentino 
y los participantes en el Curso. 

Plataforma ZOOM 

23 de noviembre 
29 de noviembre 

Módulo 4 – Cohesión social y políticas publicas 

El bienestar de las personas y de las comunidades es un reto importante de la acción pública que se concreta a 
nivel local. Eso requiere políticas sociales incluyentes que se apoyen en capacidades socialmente responsables 
por parte de los distintos actores. Este concepto se ha puesto de manifiesto de manera traumática al día de hoy 
frente a la pandemia. Para ello es necesario identificar las necesidades prioritarias, y promover las oportunidades 
relacionadas con imaginación y visión; reclutar y motivar a otros a la causa y construir las redes sociales 
necesarias, encontrando y/o proponiendo los recursos necesarios para superar los obstáculos y encarar los retos. 
El resultado podrá considerarse entonces una innovación social. 

Experto: Mario VARGAS 

Plataforma e-learning 

30 de noviembre 
6 de diciembre 

Módulo 5 – El papel de las redes colaborativas en el desarrollo local  

Con el intensificarse del proceso de globalización, la interconexión que caracteriza a las sociedades a nivel 
planetario no solo se ha hecho más fuerte sino también mucho más evidente, hasta llegar a las dinámicas de 
difusión pandémica de un nuevo virus. El ocaso del paradigma nacionalista, aquel que entendía a los estados 
como unidades independientes y aisladas las unas de las otras, ha determinado la necesidad de revisar muchos 
conceptos fundamentales tanto en el ámbito de la economía como de las relaciones internacionales. De especial 
relevancia para el trabajo del Curso es la evolución que han tenido los conceptos del desarrollo, de la cooperación 
y de las redes locales e internacionales colaborativas. Un caso emblemático de redes es el de las Universidades 
y de su inserción en los territorios para fomentar las dinámicas de innovación y emprendimiento locales; la OCDE 
cuenta con estudios sobre las experiencias relevantes e interesantes de nivel internacional sobre este papel de 
las instituciones académicas, de seguro interés para completar esta visión de perspectiva. 
El Módulo finaliza con un test de evaluación final y una encuesta de satisfacción.  

Expertos: Gabriel ECHEVERRÍA y Maria SOBRON BERNAL 

Plataforma e-learning 

9 de diciembre Evento de Cierre del Curso – Webinar para participantes al Curso 

Plataforma ZOOM 

 

COMO ACCEDER A LA PLATAFORMA E-LEARNING DEL CENTRO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. Ir al enlace: https://elearning.cci.tn.it   
2. Modificar la lengua al español (esquina superior derecha) 
3. Pinchar "Acceder" 
4. Insertar el Nombre de Usuario. El Nombre de Usuario corresponde a la parte de su correo personal 

que antecede la arroba, escrito en letras solo minúsculas (por ej. si el correo personal es Mario.rossi@mail.com, el 
nombre de usuario será: mario.rossi) 

5. Insertar la contraseña universal comunicada por e-mail 
6. Cambiar la contraseña con una personal 

 

 

  

https://elearning.cci.tn.it/
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■ Equipo del Curso 

Aziza Akhmouch – OCDE, Jefa de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de la OCDE CFE. 
Después de crear el Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE, que dirige desde el año 2009, su investigación se centra 
en analizar los déficits y buenas prácticas de gobernanza en otros servicios públicos como el transporte, los residuos sólidos y 
la energía, con especial énfasis en las cuestiones de escala, la fragmentación institucional, la coherencia de políticas, la 
capacidad, la integridad, la transparencia y el diálogo con las partes interesadas. Actualmente, lleva a cabo actividades para 
promover un enfoque territorial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados en 2015. Es doctora en 
Geopolítica por la Universidad de París VIII Vincennes-Saint Denis, con tesis sobre la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento en Argentina, y tiene un Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Paris-Dauphine. Ha publicado 
una treintena de artículos y textos sobre temas relacionados con la gobernanza multinivel y la participación del sector privado. 

Eduardo Arvizu Sánchez – UAT, Proyectista, consultor y constructor privado desde 1994, colaborador en 
los Proyectos Ejecutivos por Convenio de la FADU con el Gobierno del Estado de Tamaulipas. Miembro del colegio de 
Arquitectos del Sur de Tamaulipas, CASTAM. Socio fundador del Colegio de Valuadores de Tamaulipas A.C., Miembro del 
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tamaulipas en 2014. Profesor de carrera de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, en donde ha desempeñado diversos cargos directivos como: Director de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (2006-2015), Coordinador Ejecutivo del Centro Universitario Sur (2015-2018) y desde 2018 Secretario 
General de la misma. Presidente del Consejo Directivo de ASINEA (Asociación de instituciones de la enseñanza de la 
Arquitectura de la República Mexicana AC) de 2010-2014. Así también Representante de México en la Reunión Trilateral del 
Comité Mexicano para la práctica internacional de la Arquitectura COMPIAR en el marco del TLC (Estados Unidos, Canadá, 
México) de 2008 a 2014. Miembro del Consejo Técnico del Examen General para el egreso de la Licenciatura en Arquitectura, 
(EGEL-ARQUI) de CENEVAL. Arquitecto, con Máster en Valuación y Doctorado en Ciencias de la Educación. Entre otros 
estudios ha realizado diplomados y seminarios en alta Dirección en la Universidad de Harvard, en Cambridge Massachusetts, 
en Texas A&M International University, en el Tereza Lozano Long Institute of Latin American Studies, LILLAS en The University 
of Texas at Austin; así como en el Centro de Adiestramiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), en la Escuela Europea de Administración y Empresa (EUDE) y en 
la Universidad Estatal de Río de Janeiro en Brasil. 

Frida Carmina Caballero Rico – UAT, Doctora en Educación Internacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
obtuvo la Maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey. Cuenta con estudios especializados sobre 
Ciencia y Tecnología en la Universidad Menéndez y Pelayo de España; Evaluación de Programas Sociales por el Banco 
Interamericano de Desarrollo; Proyectos de Investigación y Desarrollo por la Organización de Estados Iberoamericano; 
Desarrollo del Territorio en el Centro Economic and Employment Development (LEED) de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) en Trento Italia; Diplomado en Calidad y Productividad y Diplomado en Administración de 
Recursos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Bioeconomía y Desarrollo Ministerio de 
Educación, Ciencia, Tecnología de Argentina; Planificación y Ordenamiento Territorial Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL de las Naciones Unidas.   Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha gestionado y 
administrado más de cien proyectos de investigación ante agencias nacionales e internacionales de financiamiento para la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y sus redes de colaboración. Se ha desarrollado como Responsable Técnico de 
proyectos de investigación con financiamiento externo (CONACYT - FORDECYT- FOMIX - SEP). 

Silvia Destro – CCI, Responsable del Área Formación en el Centro para la Cooperación Internacional, proyectista y técnica de 
la formación, trabaja desde hace más de diez años en temas relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional en 
colaboración con varias ONGs y gobiernos locales del territorio. En 2002 empieza a trabajar en la formación sobre los mismos 
temas con la Universidad Internacional de las Instituciones de los Pueblos para la Paz- UNIP/IUPIP y, a partir del 2008, con el 
CCI de Trento. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas con una Maestría en Análisis y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo. 

Blanca Leticia Diaz Mariño – UAT, Master en Finanzas, estudiante del Doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento 
en el Centro de Excelencia de Ciudad Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Profesor de la Facultad de Comercio 
y Administración de Tampico con formación en Trento, Italia, en el “Summer School Internacional - Comunidad y desarrollo 
local: Construyendo Estrategias de Cambio para el Territorio”, organizado por el Centro para la Cooperación Internacional (CCI), 
el Centro para el Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Escuela de 
Administración, Finanzas y Tecnología (EAFIT) con sede en Medellín, Colombia.  Creadora en 2014 del proyecto de Formación 
de Líderes Universitarios para el Desarrollo Socioeconómico el cual buscaba crear en los universitarios, competencias y visión 
en resolución de problemas con proyectos sociales, brindando la oportunidad de insertarse a una actividad económica y lograr 
mejor calidad de vida, en beneficio de comunidad y territorio. Ha gestionado proyectos de Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con recurso PROFEXCE. Colaborador de la Red Temática CONACYT, 
Patrimonio Biocultural de México, nodo Tamaulipas. 
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Gabriel Echeverría – CCI, PhD en Migraciones Internacionales e Integración Social por la Universidad Complutense de Madrid, 
Licenciado y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna, es investigador. Sus temas de interés, sobre 
los que ha publicado numerosos artículos, incluyen: teorías migratorias, políticas de gestión migratoria y cooperación 
internacional, políticas de ciudadanía. Colabora con la Universidad de Trento y el Instituto Universitario Europeo. Desde el 2016, 
trabaja en el Centro para la Cooperación Internacional donde coordina el proyecto de e-learning. Escribe para el blog de análisis 
política y debate www.polithink.eu.  

José Enrique Garcilazo – OCDE, Jefe de la Unidad de Política Regional y Rural dentro de la Regional División de Desarrollo 
y Turismo del Centro de Emprendimiento de Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE. Su trabajo se centra principalmente en 
analizar los impulsores clave del crecimiento y los cuellos de botella entre diferentes tipos de regiones y su impacto en el 
crecimiento nacional y global. También ha desarrollo un marco conceptual de desarrollo rural que puedan apoyar el crecimiento 
inclusivo y maximizar el potencial de crecimiento de zonas rurales mediante la valorización de sus activos y recursos. Autor de 
tres libros y diversos artículos, José Enrique ha estado en la OCDE durante los últimos 15 años. Ocasionalmente enseña en 
Science Po en la Maestría en Asuntos Públicos y en el programa de Maestría en Relaciones Internacionales. Antes de la OCDE, 
obtuvo un doctorado en la Universidad de Texas en Austin en la Escuela de Asuntos Públicos LBJ 

Luis Gerardo González García – UAT, Maestro en Tecnología Educativa en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realizó 
estudios de Doctorado en Diseño Instruccional y Educación a Distancia en la Nova Southeastern University. Ha colaborado en 
proyectos de educación a distancia, como facilitador, asesor y diseñador instruccional. Ha participado como docente de 
programas de posgrado de maestría en modalidades en línea. Director y asesor de tesis en proyectos de investigación ligado 
a las líneas de investigación y aplicación del conocimiento de Tecnología Educativa, y Evaluación de la Calidad de Modalidades 
a Distancia y Mixtas. Participo en el Diseño, Desarrollo y Coordinación del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “Prepa 
en Línea – SEP”. Colaboró en la realización de las metodologías de evaluación de modalidades mixtas y a distancia, tanto de 
CIEES como de CONACyT, lo que ha permitido participar paralelamente como evaluador nacional de programas a distancia o 
modalidades mixtas, con dichos organismos. Sus intereses académicos incluyen planeación estrategia, diseño instruccional, y 
la aplicación de tecnologías emergentes en las organizaciones educativas como estrategia de desarrollo. Actualmente colabora 
como asesor externo en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES). Se desempeña como Director de Innovación Educativa en 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Stefano Marani - Consultor OCDE, Consultor sénior en desarrollo local y regional, opera desde 1985 tanto en Italia como a 
nivel internacional, con una larga trayectoria de trabajo especialmente en Latinoamérica. Colabora con Agencias de Desarrollo 
Local y Regional, Administraciones Públicas y empresas privadas en temas relacionados con la planeación y programación 
estratégica para el desarrollo territorial participativo y sostenible. Sus áreas de competencia incluyen la evaluación de los 
programas y proyectos de la política de cohesión (Fondos Estructurales europeos) así como la Evaluación Ambiental 
Estratégica para una gestión sostenible de recursos y servicios del ecosistema.  

Maddalena Natalicchio – Consultora OCDE, Consultora independiente en el sector de la formación y educación. Implementa 
y coordina con administraciones públicas y representantes del sector privado proyectos de desarrollo rural, gestión sostenible 
de recursos ambientales y sistema agroalimentario, turismo sostenible, territorial y comunitario. Licenciada y Master en 
Sociología por la Universidad de Trento con tesis sobre Gestión Participativa de los Conflictos Ambientales en América Latina, 
actualmente colabora también en proyectos de Desarrollo Comunitario en Trento, promovido por redes de instituciones públicas 
y privadas. 

Carlos Basilio Porras Villarreal – UAT, Asesor Ejecutivo de la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas e integrante del Proyecto institucional “Universitarios Para Trascender”. Empresario y emprendedor, 
conferencista invitado en foros nacionales e internacionales , evaluador de proyectos emprendedores, asesor de estudiantes 
de la universidad e instituciones de Tamaulipas,  México y otros países como Indonesia, Egipto, Chile, Colombia.  Miembro y 
Socio Fundador de “Global Entrepreneurship Network” Edición México (GEN México). Cuenta con estudios en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, el instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Diplomado en Calidad y 
Productividad y estudios sobre el Desarrollo del Territorio en el Centro Economic and Employment Development (LEED) de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en Trento Italia. 

Alessandra Proto – OCDE, Jefa interina del Centro OCDE para el Desarrollo Local con sede en Trento, donde trabaja desde 
el 2004, año de su constitución. Supervisa las actividades de capacity building del Centro y es responsable de las actividades 
relacionadas con PYMES, cultura, industrias creativas y culturales, y del desarrollo del Spatial Productivity Lab. Licenciada en 
Economía de la Administración Pública y de las Instituciones Internacionales por la Universidad L. Bocconi de Milán. 

Jorge Rodríguez Bilbao – Consultor OCDE, Ha trabajado en la concepción e implementación de proyectos de desarrollo 
local con enfoque territorial financiados por la UE en Haití (1995-2000) y Madagascar (2001-2009). Fue responsable de 
promover en el seno de la Dirección General de Desarrollo de la UE (DEVCO) el enfoque territorial del desarrollo local (2011-
2017). En este marco, dirigió un equipo de 6 personas dedicado a la promoción del enfoque territorial en el seno de las 
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delegaciones de la UE y al apoyo a la formulación e implementación de treinta programas en Asia, África y América Latina en 
dicho ámbito. Actualmente trabaja como consultor internacional en este ámbito, dedicado fundamentalmente a la divulgación 
del enfoque territorial (tanto en el aspecto conceptual como práctico), así como al acompañamiento a las delegaciones de la 
UE que desean adoptar un enfoque territorial en los programas de cooperación en los países socios. 

Paolo Rosso – OCDE, Analista de Políticas de la OCDE integrante el equipo del Centro OCDE de Trento. Las principales áreas 
de actividad y experiencia son las políticas para el desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas, la innovación territorial, 
las iniciativas de cooperación regional, nacional e internacional y la generación de capacidades para el desarrollo local. Antes 
de incorporarse en la Organización ha trabajado como profesional experto en programas y proyectos para varias instituciones 
internacionales (la misma OCDE, el BID, el Banco Mundial) y gubernamentales de alcance nacional, regional y local en políticas 
de desarrollo e iniciativas y proyectos de las PYME en Italia, Europa y América Latina. Paolo es integrante del equipo de gestión 
de la Summer School desde la primera edición en el 2010. 

Maria Sobron Bernal – OCDE, Analista de Políticas para el Centro de Emprendimientos, PYMEs, ciudades y las regiones 
(CFE) de la OCDE. Su principal área de trabajo es la innovación para la educación superior y la conexión entre las Instituciones 
de Educación Superior y sus ecosistemas innovadores y productivos. Analiza este tema a través de Estudios OCDE, entre los 
cuales cabe destacar un Estudio en América Latina sobre las Instituciones de Educación Superior Innovadoras y 
Emprendedoras desarrollado en colaboración con el BID y Santander Universidades (que será publicado a principios del 2022). 
Antes de esta experiencia, ha colaborado con la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, el Centro de Desarrollo de la 
OCDE y el Organización Internacional de Energía, centrándose en políticas de gobernanza, de apoyo al desarrollo y de energía. 
Es titular de una Maestría en Política Económica Internacional de Sciences Po Paris y una Licenciatura en Ciencias Políticas 
de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires. 

Mario Vargas – EAFIT, Directivo de la Universidad EAFIT, Director de EAFIT Social y Director del Grupo de Investigación en 
Innovación y Empresarismo GUIE de EAFIT. PhD en Filosofía, Magister en Administración de Negocios (MBA), Especialista en 
Relaciones Industriales y Alta Gerencia Internacional, Diplomado en Finanzas, Licenciado en Educación; coordinador de 
postgrado (Especializaciones y Maestría) en temas de gerencia social, formación de sujetos políticos y desarrollo local de la 
Universidad EAFIT; Profesor universitario y Consultor organizacional en temas de gerencia e innovación social, habilidades 
gerenciales, planificación estratégica, política de empresa y desarrollo organizacional a nivel nacional e internacional 
destacándose Profesor invitado de la Universidad de Verona en temas de economía del desarrollo; profesor invitado en el 
Doctorado de Gestión estratégica de las PUCP y UP del Perú; Profesor invitado del Magister en Innovación Social para la 
Inclusión dela UVM, Chile. Ha sido consultor para ONU Hábitat. 
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