ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Perspectiva Organizacional de las Políticas Públicas para el
Desarrollo Regional. Análisis y propuestas
18 al 20 de noviembre de 2019

Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín
Medellín, Colombia

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL EVENTO
El Encuentro está dirigido a investigadores, académicos,
estudiantes de posgrado, integrantes de organizaciones
gubernamentales, privadas o sociales, y al público en general
interesados en conocer o someter a debate académico ponencias
en cuyo contenido se aborden estudios relacionados a las
políticas públicas para el desarrollo regional.

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN Y MESAS TEMÁTICAS
La participación será mediante ponencia escrita en alguna de
las siguientes modalidades: ponencia temática, investigación
concluida, investigación en proceso, protocolo de investigación,
y experiencias en trabajo de campo. La presentación o
exposición de trabajos se realizará en el marco de las
siguientes mesas temáticas generales:
1. Educación superior en el ámbito regional.
2. Turismo y gastronomía para el desarrollo local.
3. Gobernanza metropolitana y ambiental.
4. Innovación social.

LÍNEAS TEMÁTICAS

Se plantea como objeto de la mesa, realizar una reflexión en torno a la innovación
social y su articulación en las políticas públicas, el desarrollo local, la participación
ciudadana y el emprendimiento, con las lógicas de participación social en relación
a las actividades de elaboración/actualización, instrumentación, seguimiento y
evaluación de las mismas; con la finalidad de lograr una vinculación de la
sociedad con el seguimiento y vigilancia de la aplicación de la normatividad
existente y las lógicas de gestión, desde procesos de innovación para responder a
los retos actuales de la ciudad. Esto aporta a formar comunidades (académicas,
comunitarias, entre otras), con visión de futuro.

COORDINADORES MESA TEMÁTICA

Dr. Julio Goicoechea Moreno
Dr. Carlos Mario Correa Cadavid
Dr. Carlos Augusto Arboleda
Dra. Jazmín Andrea Gallego

La gastronomía presenta un enfoque multi e interdisciplinar que requiere de las ciencias
sociales y humanas para su entendimiento como una construcción social y cultural
relacionada con la identidad y el territorio. En el escenario actual la gastronomía
trasciende involucrando dimensiones psicológicas, culturales, sociales y organizacionales
buscando el entendimiento de la relación del ser humano con el alimento y su entorno.

Dr. Pedro Solís Pérez
Dra. Lizeth Y. Sepúlveda Atehortúa
Dra. María Leivy Mejía Alzat
Dr. Camilo Restrepo Ayala
Dr. Héctor Martínez Goez

COORDINADORES MESA TEMÁTICA

La gestión ambiental empieza a revestir una importancia significativa a nivel mundial,
nacional, regional y municipal, pues a través de ésta se aporta un grano de arena en
la promoción de la producción limpia y el desarrollo sostenible, que lleva a que las
organizaciones empiecen a considerar los efectos de sus acciones sobre el medio
ambiente, diseñando así estrategias que permitan su minimización o prevención para
el caso de los impactos ambientales negativos o de potencialización, para los
positivos.

COORDINADORES MESA TEMÁTICA

Dr. Germán Vargas
Dr. Guillermo Ramírez Martínez
Dr. Carlos Andrés Medina Restrepo
Dra. Sandra Milena Silva Arroyabe

esta mesa tiene como finalidad convocar a los interesados en compartir, exponer y
debatir sus investigaciones, teorías y propuestas prácticas acerca de los temas
relacionados a las políticas de educación superior en Latinoamérica. La reflexión
colectiva motivará la generación de nuevos aprendizajes e identificación de desafíos
sobre estos temas en el mosaico regional

Dra. Lizeth Vanessa Rodríguez Lora
Dra. Rosalba Ríos Galvis
Dr. Mario Naranjo Otalvaro
Dr. Bayron Álvarez Arboleda
Dr. Arturo Hernández Magallón
Dr. Juan Manuel Herrera Caballero

COORDINADORES MESA TEMÁTICA

PROGRAMACIÓN

LUNES 18 DE NOVIEMBRE
1:00 pm – 3:30 pm
4:00 pm – 5:00 pm
5:00 pm – 6:00 pm

6:30 pm – 8:00 pm

Registro
Ceremonia de inauguración.
Conferencia magistral
Dra. Ana Diaz Aldret
«La centralidad de la perspectiva metropolitana en la planeación
del desarrollo regional»
Coctel de bienvenida para ponentes e invitados especiales

MARTES 19 DE NOVIEMBRE
8:00 am – 10:00 am

Mesas temáticas: Ponencias
-Educación superior en el ámbito regional
-Turismo y gastronomía para el desarrollo local
-Gobernanza metropolitana y ambiental
-Innovación social y tecnológica

10:00 am – 11:00 am

Conferencia magistral
Dra. Clara Mónica Zapata Jaramillo
«Política Pública de Turismo Cultural en el Departamento de Antioquia»

11:00 am – 12:00 m

Presentación de libro
«El Análisis Organizacional en el Desarrollo Local. Estudios de Caso del Entramado
Institucional y Organizacional de Medellín, Colombia»

2:00 pm – 6:00 pm

Mesas temáticas: Ponencias
-Educación superior en el ámbito regional
-Turismo y gastronomía para el desarrollo local
-Gobernanza metropolitana y ambiental
-Innovación social y tecnológica

6:30pm – 8:30 pm

Cena para ponentes e invitados especiales

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
8:00 am – 12:00 m

Mesas temáticas: Ponencias
-Educación superior en el ámbito regional
-Turismo y gastronomía para el desarrollo local
-Gobernanza metropolitana y ambiental
-Innovación social y tecnológica

12:00 m 1:00 pm

Conferencia magistral

Dr. Carlos Pallán
«El Papel de los Estudios Organizacionales en el Avance de la
Educación Superior de América Latina»
1:00 pm – 1:30 pm

Clausura

Dra. Ana Díaz Aldret

Es doctora en Sociología por la Universidad de Guadalajara y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Por 15 años fue profesorainvestigadora de tiempo competo en la Universidad Autónoma de Querétaro y
desde el 2011 es profesora-investigadora en el CIDE- México.
Ha trabajado los temas de democratización y participación ciudadana; capital
social; cultura política y cultura de la legalidad sobre los que ha publicado
artículos, capítulos y libros. Sus más recientes publicaciones son el libro La paz
y sus sombras; cultura política en el estado de Querétaro editado por Miguel
Ángel Porrúa, el capitulo correspondiente a “Participación ciudadana y gestión
pública” que forma parte del libro Los gobiernos municipales a debate,
editado por el CIDE, así como el capítulo sobre “Cultura de la legalidad en
México”, en el libro Calidad democrática y formación ciudadana, editado por
el IFE.
La Dra. Díaz Aldret ha participado en diversos proyectos de investigación y
consultoría a nivel nacional auspiciados por el Instituto Federal Electoral, el
Instituto Mexicano de la Juventud, por el Consejo Nacional de Evaluación
(CONEVAL), por el Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología
Social (CIESAS) y por el CIDE. Actualmente coordina la Maestría en Gerencia
Pública en el CIDE y el Seminario de Lideres de Alto Nivel que realizan
conjuntamente el CIDE y la Universidad de YALE.

PERFIL DE CONFERENCISTAS MAGISTRALES

PERFIL DE CONFERENCISTAS MAGISTRALES

Dr. Carlos Pallán Figueroa
Realizó estudios de licenciatura (Derecho) en la Universidad Autónoma de
Chihuahua; especialización (formulación y evaluación de
proyectos
educativos) en la Fundación Getulio Vargas, Rio de Janeiro; maestría
(planeación de la educación) en la Universidad de Brasilia y doctorado
(estudios latinoamericanos) en la UNAM. Ha desarrollado tareas de docencia
e investigación con carácter de titular, en las universidades autónomas de
Chihuahua y Tamaulipas, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la
Universidad Autónoma Metropolitana. En esta última ocupó, entre otras
posiciones, la director general de planeación y rector (Unidad Azcapotzalco).
Asimismo, en el periodo 1993-1997, fue secretario general ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación superior
(Anuies).
Como parte de sus tareas de investigación tiene ocho libros individuales y una
cincuentena de colectivos. Entre los reconocimientos y premios obtenidos se
destacan: el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Baja California,
el Premio Anual de Administración Pública (INAP), el Premio a la Trayectoria
Académica por obra realizada (Anuies), así como miembro de la Junta de
Gobierno de la Universidad Veracruzana y de la Junta Directiva de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Ha sido conferencista y ha dictado cursos breves en la mayor parte de las
universidades de México y en algunas de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Desde hace 15 años es articulista semanal
del periódico Milenio (Suplemento Campus) y realiza actividades de asesoría y
consultoría en varias instituciones del país e internacionales (Unesco y Banco
Interamericano de Desarrollo).

Dra. Clara Mónica Zapata Jaramillo
Maestra en Artes Plásticas, con Maestría en Gestión Y Cooperación Cultural, y
Políticas Culturales, especialización en Planeación Social y Participación Comunitaria
y en Administración cultural, y con habilidades y experiencia en Administración de
instituciones culturales y educativas, en diseño e implementación de estrategias de
desarrollo, de programas y proyectos educativos culturales y sociales, análisis y
desarrollo de procesos de cualificación en áreas de impacto patrimonial ( material e
inmaterial), formulación de políticas en estos campos, diseños para la investigación
y análisis de programas educativos y culturales y de desarrollo, basados en
investigación de campo, e intervención social.

Conocimiento y dominio de temas asociados a políticas y marcos normativos,
nacionales e internaciones para la cultura y el patrimonio, su desarrollo y
sostenibilidad.
Participante y miembro activo en comisiones multi y binacionales sobre proyectos
estratégicos en cultura, patrimonio y educación. Se ha desempeñado como :
Subdirectora del Sistema de Educación Superior De Medellín, Presidenta
Corporación Banasta Mediaciones Arte Y Cultura, Decana Facultad de Producción y
Diseño de La Institución Universitaria Pascual Bravo, Gerente Corporación Festival
de Cine Santa de Antioquia, Coordinadora general, interventoría, socio cultural de
la Facultad De Educación Universidad De Antioquia, Diseño y dirección de la “Red
de Pueblos Patrimonio de Colombia en el Ministerio de Comercio, Industria Y
Turismo, Asesora de despacho en el Ministerio de Cultura, Directora Centro de
Investigación de la Colegiatura Colombiana, Decana Facultad de Artes de la
Universidad De Antioquia, Directora Fundación Forum, Directora de Cultura de
Antioquia, Coordinadora de Asesorías y Proyectos Especiales, Jefe División de
Educación Formal, Secretaria de Educación y Cultura de la Alcaldía de Medellín, Jefe
de Unidad de Extensión de la Escuela Popular De Arte EPA, Jefe Encargada
Departamento de Cultura, Promotora de Eventos Especiales, Docencia en Educación,
Área
de
diseño,
artística
y
Coordinadora
de
Proyectos
Culturales.
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