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 Datos generales 

1.1. Denominación del proyecto: Desarrollo Económico Territorial. 

1.2 Nivel que se oferta: Diplomado Superior 

1.3 Modalidad: Presencial. 

1.4 Duración total del proyecto: Nueve meses.  

1.5 Número de créditos por nivel:   
Nivel Créditos Plan 

de Estudios 
Créditos por 
Monografía 

Número Total 
Créditos 

Diplomado 
Superior 

17 Créditos* Requisito 
graduación 

17Créditos. 

* Se contempla dos créditos optativos. 

1.6 Organismos que participan en la ejecución del postgrado: 

    Universidades Organizadoras: Universidad de Cuenca.  

    Instituciones auspiciantes:  

    Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional ACUDIR 

    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

    Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y Competitividad CNRP 

1.7 Unidad académica responsable en la ejecución: Departamento de Posgrados. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Cuenca. 

1.8 Sede de los estudios. Universidad de Cuenca.  Edificio  Postgrados Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. 

1.9 Equipo responsable en la elaboración del proyecto: (Se adjunta currículo como 
anexo).  

Dr. Juan Francisco Cordero L.  

Eco. Carlos Peña Q.           

1.10 Fecha de Presentación:  

En la Facultad de C. Económicas: 30 de abril del 2007      
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2. Componentes del Proyecto. 

2. 1 Antecedentes y Justificación. 
El desarrollo económico territorial se está afirmando en el mundo como una 
estrategia eficaz para enfrentar los desafíos de la globalización. Valoriza la riqueza 
productiva propia de un país, de los recursos endógenos que pueden proyectarlo 
en la competencia internacional, apuntando a las ventajas competitivas que 
emergen de las especificidades y de los factores que distinguen los productos y 
servicios ecuatorianos y los caracterizan en relación con los demás. 
 
Cada territorio se articula en función de su propio carácter, de su propia historia, 
de su cultura. Las economías locales no se adaptan pasivamente a los procesos y 
transformaciones de nivel nacional o internacional, sino que su ajuste tiene una 
estrecha relación con su identidad económica, política, social y cultural que se ha 
ido definiendo a lo largo del tiempo. 
  
La teoría del desarrollo endógeno (Gioacchino Garofoli, 1992, Antonio Vázquez 
Barquero, 2002; Stohr, 2003) considera que la acumulación de capital y el 
progreso tecnológico son factores clave en el crecimiento económico, y que cada 
territorio es capaz de generar cambios e innovaciones determinantes a su propio 
desarrollo. Esto debido a las economías de escala, externas e internas, y las 
economías de aglomeración y de diversidad1

                                                 
1 Maillat (1998) considera los “recursos específicos” que facilitan la trayectoria acumulativa de un 
territorio innovador. Cappellin (2000), Williamson (1988), y Polyanyi (1997) ponen el acento sobre 
la importancia del conocimiento tácito que requiere mecanismos implícitos y facilitados a nivel de 
una comunidad donde domina la confianza. Ash Amin (1998) explora una tercera alternativa a la 
terapia keynesiana o el enfoque sobre el mercado como dinamizador de la economía, que apunta a 
políticas abajo-arriba, regionales, basando su enfoque sobre el comportamiento social y colectivo 
en la influencia sobre los factores económicos. 

.  
 
El territorio reinterpreta el espacio como un recurso de múltiples dimensiones 
(desarrollo endógeno) y como reflejo de las interdependencias entre factores 
ambientales, económicos, sociales y culturales, y permite un desarrollo a escala 
humana: territorio y economía al servicio de la vida, orientado a resolver las 
necesidades humanas. (Max Neef, 1994; Bramanti 1998; Canzanelli, 2001). 
 
En el caso de áreas pobres o en transición una opción para el desarrollo 
sostenible consiste en explotar las potencialidades endógenas, a través de 
sistemas de redes de micro y pequeñas empresas que forman la cadena del valor 
territorial y desarrollan una  competitividad sistémica a través de la forma de 
competición -la cooperación entre empresas e instituciones para competir-, donde 
el hecho de pertenecer a un mismo lugar facilita las relaciones recíprocas y el 
compartir el mismo interés que es la supervivencia misma del territorio para las 
futuras generaciones. 
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En Ecuador hay muchas iniciativas y políticas en esta dirección. El Consorcio de 
Consejos Provinciales del Ecuador –CONCOPE- considera “el Desarrollo 
Económico Territorial como un proceso de crecimiento y cambio estructural que 
mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce 
a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos 
encontramos ante un proceso de desarrollo territorial endógeno” y que “para 
impulsar la competitividad los gobiernos provinciales requieren generar una nueva 
institucionalidad, incorporando mecanismos de concertación y participación social 
que conlleven a mejorar los niveles de competitividad de las empresas; es decir, a 
implantar un proceso de desarrollo económico territorial que potencie las 
capacidades productivas propias de cada provincia” 
 
En Ecuador se han constituido y operan siete Corporaciones o Agencias de 
Desarrollo Económico Territorial, cuyos principales objetivos son: 

• Mejorar las capacidades de la planeación estratégica concertada entre el 
sector público-privado y otros agentes sociales. 

• Contar con un canal efectivo para potenciar los procesos de desarrollo de la 
ciudad y la región, así como los datos e información necesarios para la toma 
de decisiones.  

• Capacitar recursos humanos adaptando la oferta de entrenamiento a la 
demanda del sector productivo.  

• Apoyar el proceso de modernización económica. 
• Procurar la presencia del sector privado en la gestión y mejora de servicios 

ejecutados tanto por la Municipalidad como por las empresas municipales. 
 
La Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional ACUDIR es una 
institución de desarrollo económico, que impulsa la articulación de actores 
públicos y privados con la finalidad de conseguir un desarrollo local, provincial y 
regional, sustentable y equitativo, que se manifieste en el mejoramiento de la 
calidad de vida y en igualdad de oportunidades para la población. 

 
ACUDIR esta conformada por la Municipalidad de Cuenca, Empresas Públicas, 
Empresas Municipales, Consejo Provincial del Azuay, Cámaras de la Producción, 
Universidades de Cuenca, Instituciones Financieras y miembros individuales. 
 
Bajo este contexto, se diseña la generación del Diplomado de Desarrollo 
Económico Territorial impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Cuenca en coordinación con ACUDIR. Dicha 
iniciativa, además de garantizar la capacitación de un cierto número de 
profesionales, permitirá una integración sistemática y permanente entre la 
Universidad y las empresas de la Región a nivel nacional. 
 
Estas iniciativas serán apoyadas por la Unidad de Articulación Productiva de 
ACUDIR en los aspectos estratégicos, mientras que la Universidad de Cuenca 
monitoreara las iniciativas para identificar buenas prácticas, factores de éxito y 
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fracaso; mejorar la metodología de intervención y formación, elaborar materiales 
de estudio, etc.  

2.1.2 Justificación  
 
Los resultados alcanzados por la mayoría de los países de América Latina en la 
última década demuestran que la estabilidad macroeconómica no asegura la 
generación espontánea de nuevas capacidades empresariales y nuevos 
conocimientos productivos y que el desarrollo exportador basado en sectores 
intensivos en capital y recursos naturales no es una condición suficiente para 
garantizar el crecimiento del empleo y de la equidad. 
 
 Para que el impulso innovador y la capacidad competitiva de los sectores más 

dinámicos se transformen en un impulso para el resto de las empresas y en un 
estímulo para la generación y difusión de nuevos conocimientos y 
oportunidades de desarrollo competitivo, es necesario generar un tejido 
productivo y social articulado e integrado. 

 
 La coordinación internacional de la iniciativa de Apoyo a las Redes Temáticas y 

Territoriales –Iniciativa ART2

 

- es garantizada por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Un Comité ART de cooperación 
para el desarrollo humano, promovido por la Oficina Regional de la UNESCO 
en Quito, promueve los Programas marco en los países y difunde a nivel 
internacional la cultura del desarrollo humano y la innovación. El Comité ATR 
está en contacto con centros de investigación y de formación de las Naciones 
Unidas y de los países y comprende también a una red internacional de 
personalidades del mundo de la ciencia, la cultura y la cooperación 
internacional. 

La realidad de América Latina se caracteriza por la presencia de una realidad 
empresarial fuertemente polarizada y desarticulada en la cual conviven polos 
altamente competitivos con universos dispersos de micro, pequeñas y medianas 
empresas escasamente desarrolladas3

La Iniciativa promueve un nuevo tipo de multilateralismo, en el cual el Sistema de 
las Naciones Unidas trabaja con los gobiernos favoreciendo la participación activa 
de las comunidades locales y de los actores sociales del Sur y del Norte. ART ha 

. 
 

                                                 
2 ART:    El Programa ART GOLD Ecuador se enmarca en la Iniciativa ART - Apoyo a las Redes 
Temáticas y Territoriales de cooperación para el Desarrollo Humano. ART es una iniciativa de 
cooperación internacional que asocia a Programas y actividades de diversas organizaciones de 
Naciones Unidas. 
3 En un estudio de CEPAL, las pequeñas y medianas empresas de la región contribuyen en aproximadamente 
entre un 45 y 55% del empleo y entre un 30 y 35% de la producción. Su productividad laboral ha estado 
aumentando, pero su valor no alcanza el 60% (y en algunos casos, ni el 30%) de la productividad de las 
grandes empresas. Perú es uno de los países en que la productividad laborar relativa de las PYME es el menor 
alcanzando el 25,4 (Peres y Stumpo compiladores (2002) Pequeñas y medianas empresas industriales en 
América Latina y el Caribe, CEPAL y  Siglo XXI, México). 
 



 6 

hecho propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): erradicar la pobreza 
extrema y el hambre; lograr la educación primaria universal; promover la equidad 
de género y aumentar el poder de decisión de la mujer; reducir la mortalidad 
infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades; fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 
ART nace en noviembre de 2004 y tiene su origen en los Programas-marco 
multilaterales de desarrollo humano realizados desde 19894

1. Que cada uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio está 
estrechamente vinculado con los otros, y solo puede ser alcanzado 
trabajando de una manera intersectorial, haciendo operar conjuntamente a 
los técnicos y los grupos sociales interesados y evitando los proyectos 
rígidamente sectorializados o reservados a una sola categoría de personas.  

.   
 
ART está basado en tres premisas:  
 

 
2. Que para luchar con éxito contra la pobreza, el analfabetismo, la 

discriminación, las enfermedades, la degradación del medioambiente, la 
desintegración social y la violencia, no es suficiente actuar sobre las 
manifestaciones visibles de estos fenómenos, sino más bien actuar sobre 
sus causas, es decir sobre los mecanismos de exclusión social que 
caracterizan el desarrollo desigual y desequilibrado.  

 
3. Que para superar los obstáculos estructurales del desarrollo es necesario 

un esfuerzo conjunto de todos los actores locales, nacionales e 
internacionales. 

 
Se valoriza el papel activo de las comunidades locales en los procesos de 
desarrollo. Las comunidades locales son las poblaciones que viven en los 
territorios correspondientes a las divisiones político-administrativas de los Estados, 
Regiones, Provincias, Departamentos, Municipios, etc., con sus recursos 
naturales, históricos, culturales y de saber, con sus instituciones y sistemas de 
gobierno, las comunidades locales constituyen un sujeto político fundamental del 
desarrollo que puede asumir compromisos y responsabilidades, dialogando 
activamente con las estructuras centrales del Estado y con las organizaciones 
internacionales.  
 
Se apoya las políticas de los gobiernos nacionales, orientadas a una 
descentralización democrática acompañada de recursos y al desarrollo de las 
comunidades locales de los países. Estas alternativas son promovidas y apoyadas 

                                                 
4 Las Organizaciones de las Naciones Unidas involucradas son: PNUD, UNESCO, 
UNIFEM, OMS, HABITAT, IFAD, OIT, OPS/OMS, UNEP, ACNUR, UNICEF, 
UNICRI, PMA y UNOPS. 
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porque constituyen generalmente una señal de la voluntad política de avanzar 
hacia un desarrollo más sostenible, participativo, equitativo y pacífico.  
  
Por lo tanto, acorde a esta visión estratégica, la realización del Diplomado 
Superior en Desarrollo Económico Territorial se justifica en la medida en que se 
logra apuntalar la  Gobernabilidad: mejoramiento de las administraciones públicas, 
apoyo a las instituciones locales para la gestión del desarrollo territorial; 
capacitación de administradores y técnicos locales; promoción de los derechos y 
de la ciudadanía activa; mejoramiento de las relaciones entre las instituciones y 
los actores sociales a través de procesos de concertación; promoción del enfoque 
de genero y de la innovación en todos los campos de acción.  
 
Además de la ejecución de planes y proyectos para la valorización del patrimonio 
cultural e histórico; para la utilización sostenible y racional de los recursos 
naturales, para mejorar el hábitat urbano, para la producción y distribución de 
energía limpia, para las comunicaciones y el transporte, para la reducción de la 
vulnerabilidad frente a los desastres naturales.  
 
Enfocados en el Desarrollo Económico Territorial, mediante la realización de 
planes para la valorización del potencial endógeno y de proyectos capaces de 
generar oportunidades de empleo para todos los grupos sociales y mejorar la 
competitividad territorial; promoción de la colaboración entre los actores públicos y 
privados a través de las Agencias de Desarrollo Económico, que brindan servicios 
integrados a las empresas y cooperativas locales, refuerzan las cadenas de valor 
competitivas territoriales y promueven alianzas, e inversiones externas. 
 
Sistemas locales de salud y bienestar: realización de planes y proyectos 
integrados para mejorar la salud y el bienestar social de la población; 
mejoramiento de la organización de los servicios y de los programas de base para 
que también sean accesibles a la población rural, a las personas privadas del 
seguro social y a los grupos más vulnerables. 
 
Sistemas locales de educación de base y de formación: realización de planes y 
proyectos integrados para favorecer el acceso de todos los niños y niñas a la 
escuela; articulación escuelas-territorio; adaptación de los programas escolares a 
las especificidades culturales; mejoramiento de la formación profesional y 
universitaria; difusión de la cultura del desarrollo humano. 

2.2 Objetivos Generales y Específicos. 
A partir de esta visión, el objetivo general del Diplomado es formar los 
conocimientos, actitudes y habilidades de profesionales que se quieran orientar a 
la promoción de iniciativas   apoyo a las Redes Temáticas y Territoriales de 
cooperación para el Desarrollo Económico Territorial. 
 
En términos específicos los principales objetivos del Diplomado son: 
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1. Promover en los participantes una mirada al factor humano desde un 
enfoque de desarrollo económico territorial y estimular los participantes a la 
comprensión de la necesidad de desarrollar habilidades y actitudes 
específicas para la promoción de relaciones de confianza y vínculos de 
colaboración. 

2. Capacitar a los participantes en los elementos básicos de investigación y 
acción sobre desarrollo económico territorial sostenible y competitivo, 
potencial endógeno, sistema integrados de MiPyme’s, internacionalización y 
marketing territorial, compatibilizando competitividad, lucha contra la 
pobreza y desarrollo humano, además de proporcionar a los participantes 
una visión amplia de experiencias concretas de programas y herramientas 
como las ADEL y buenas prácticas para el diseño y gestión de los mismos. 

2.3 Perfil del Estudiante. 
  

El curso será dirigido a los profesionales que operan en las Agencias de 
Desarrollo Local, a docentes de universidades, personas vinculadas al campo 
económico-social y a instituciones nacionales, para mejorar sus conocimientos 
sobre el marco conceptual y metodologías de los procesos de desarrollo 
económico territorial y sobre las experiencias internacionales.  

2.4 Perfil profesional y ocupacional. 
 
El curso tiene la finalidad de poner a disposición de participantes herramientas 
prácticas para la promoción y el apoyo a la economía territorial, vinculada al 
desarrollo competitivo, humano, equitativo, sostenible, y a las metas del milenio.  
 
Fortaleciendo capacidades para que los graduados se desempeñen en 
instituciones que trabajan en colaboración con universidades y autoridades 
locales, constituyendo Grupos de Trabajo Locales, en los cuales participan los 
actores públicos, privados y asociaciones del territorio. La función de los Grupos 
de Trabajo Locales es formular los Planes de Acción para el uso de los aportes de 
la cooperación Internacional, los cuales confluyen en el Plan Operativo Nacional 
periódico del Programa-marco. 

2.5  Resultados Esperados. 
 
Los participantes al final del diplomado, contarán con habilidades y destrezas para 
desempeñarse y colaborar en el  Programa nacional de cooperación para la 
gobernabilidad y el desarrollo territorial en Ecuador, ART GOLD Ecuador, que 
tiene la finalidad general de dar apoyo a las comunidades locales del país para 
lograr el cumplimiento de las Metas del Milenio.  
 
Además se desarrollaran competencias en un contexto institucional organizado de 
modo que los diversos actores, -agencias de desarrollo, gobiernos provinciales y 
locales, universidades, organizaciones del sector privado y organizaciones no 
gubernamentales-, puedan contribuir al desarrollo humano del país en forma 
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coordinada y complementaria, para incrementar la sostenibilidad y el impacto de 
sus propias iniciativas de desarrollo territorial, sin sacrificar su identidad y 
visibilidad. 

2.6 Estructura Académica.    

a) Ejes Temáticos.   La estructura del Diplomado parte de una formación teórica 
conceptual sobre el desarrollo endógeno, la competitividad territorial y la lucha 
contra la pobreza, con énfasis en el desarrollo económico-social, la innovación e 
internacionalización. 
 
En la segunda parte, se enfoca el perfeccionamiento de competencias en los 
participantes, enfocados hacia el marketing territorial, y el papel de las agencias 
de desarrollo territorial como promotoras de redes locales para un desarrollo 
humano sostenible, tanto a nivel de Cuenca, la Provincia del Azuay y la Región 
austro sur del Ecuador.  
 
 b) Líneas de Investigación.  El Diplomado contempla proyectos de investigación 
asistida para estudiar experiencias por zonas geográficas del Ecuador, en las 
siguientes líneas de investigación: Planificación estratégica situacional, 
emprendimientos e incubación, asociatividad productiva, redes empresariales y 
competitividad, gobiernos locales y descentralización, políticas publicas, marketing 
territorial, codesarrollo, cooperación internacional, gestión publica local, negocios 
inclusivos, responsabilidad social empresarial, migración y concertación publico-
privado.  

c) Otras actividades previstas.  El Diplomado no contempla otras actividades 
adicionales. 

d) Plan de Estudios. El Diplomado está estructurado en tres partes: Formación 
teórico conceptual, formación aplicada y desarrollo de competencias, con un total 
de 15 créditos básicos y 2 créditos optativos.  

Estructura curricular.  Todos los alumnos deben aprobar al menos 15 créditos.  
Siendo obligatorias las siguientes asignaturas: Desarrollo Endógeno; 
Competitividad territorial y lucha contra la pobreza; Desarrollo Económico y 
Desarrollo Económico territorial con referencia a la innovación e 
internacionalización; Proyecto de investigación asistida; y Trabajo de campo final.  
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Nombre de la asignatura Horas 
presenciales 

Nº de 
créditos 

Nombre de docente y título. 

Desarrollo Endógeno5 16 . 1 Sergio Boisier, Msc. 
Fernando Carvajal, Msc. 

Competitividad territorial y 
lucha contra la pobreza5. 

16 1 Giancarlo Canzanelli, Dr. 

Desarrollo Económico5 32 2 Francisco Alburquerque, Dr. 
Milton Quezada, Econ. Ms, 

Desarrollo Económico 
Territorial con referencia  a  
la innovación e 
internacionalización. 5 

16 1 Antonio Vázquez B., Msc 

Paciente Vázquez, Msc.  

ADEL y  gobierno del 
desarrollo territorial. 

32 2 Gioacchino Garofoli, Msc. 

Marketing Territorial. 16 1 Romero Cotorruelo M. Msc. 

ADEL en Ecuador. 48 3 Giancarlo Canzanelli, Dr. 

Redes locales y 
partenariados. 

32 2 Mauricio del Búfalo, Ing. 
Patricio Carpio B, Sociólogo 

Proyecto de Investigación  
asistida. 5 

64 horas 
trabajo 

estudiante 

2 Tutores locales y 
nacionales. 

Reducción de la pobreza, 
gobernabilidad y desarrollo 
humano sostenible. 

16 
 

1 crédito  Verónica Quintero, Eco. 
José Troya. Msc. 

Agencias de Desarrollo en 
Ecuador. ART Gold-Acudir. 

16 1 crédito  Rafael Vega, Dr. 

Trabajo de campo para la 
red. 5 

   Requisito 
para 

graduación 

Tutores locales y 
nacionales. 

TOTAL   17 créditos  

                                                 
5 Asignatura obligatoria. 
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Descripción del Contenido curricular de las asignaturas. 
 
El análisis de cada uno de los módulos, tendrá como base las potencialidades y 
limitaciones de Cuenca y la Región, se tomarán como casos de reflexión y estudio 
los sistemas productivos locales, considerando las experiencias y actores 
territoriales del sur del Ecuador. 

Módulo 1: Desarrollo Endógeno.   
Contenido 
El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de los recursos de diferente 
naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y 
competitivo.  El desarrollo económico se produce como consecuencia de los 
procesos que determinan la acumulación de capital, como son la creación y 
difusión de las innovaciones en el sistema productivo, la organización flexible de la 
producción, esta teoría identifica una senda de desarrollo auto sostenido al 
argumentar que los factores endógenos contribuyen al proceso de acumulación de 
capital, generando economías, externas e internas, de escala, economías de 
aglomeración y de diversidad, que reducen los costos generales y los costos de 
transacción y favorecen las economías de diversidad. No hay duda que los 
procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías se producen como 
consecuencia de la introducción de innovaciones en el sistema productivo a través 
de las decisiones de inversión. Sin embargo, los efectos económicos de las 
innovaciones dependen de cómo se difunden en el tejido productivo y de cual sea 
la estrategia tecnológica de las empresas en su pugna por mantener o mejorar los 
resultados de su actividad. Ahora bien, los procesos de difusión de las 
innovaciones y del conocimiento están condicionados por el entorno, el territorio 
(sistema de empresas, instituciones, actores económicos y sociales) en los que las 
empresas toman las  de inversión. 
  
Módulo 2: Valorización del Potencial Endógeno, Competitividad Territorial y 
Lucha a la Pobreza.   

En consecuencia, como señala De Mattos (1996), el “crecimiento regional 
creativo” o la gestación de un entorno territorial que estimule la innovación del 
tejido productivo y empresarial, constituyen aspectos cruciales en el diseño de 
estrategias de desarrollo. En línea con el énfasis en las variables endógenas, otras 
contribuciones analizan los procesos de innovación y los factores que interactúan 

Contenido 
Cada territorio, según Troitiño Vinuesa (2002), se articula en función de su propio 
carácter, de su propia historia, de su cultura, etc. En este sentido, las economías 
locales no se adaptan pasivamente a los procesos y transformaciones de nivel 
nacional o internacional, sino que su ajuste guarda estrecha relación con una 
identidad económica, política, social y cultural que se ha ido definiendo a lo largo 
del tiempo. Por ello las políticas de desarrollo deben considerar siempre las 
particularidades y las especificidades territoriales. 
La teoría del desarrollo endógeno (Gioacchino Garofoli, 1992, Antonio Vázquez 
Barquero, 2002; Stohr, 2003) considera que la acumulación de capital y el 
progreso tecnológico son factores clave en el crecimiento económico.  
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en la capacidad innovadora de un ámbito territorial específico. Así, el concepto de 
milieu innovateur o “entorno innovador” (Aydalot, 1986), focaliza la importancia de 
la proximidad geográfica y los rasgos económicos y culturales que definen el 
propio ámbito local/regional, y de la reducción de la incertidumbre propia de 
cualquier proceso de innovación. 

Módulo 3: Desarrollo Económico.   
Objetivo 
Analizar las problemáticas de desarrollo de la pequeña empresas.  El desarrollo 
económico depende esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones 
al interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio. 
Tradicionalmente se ha tendido a simplificar esta constatación del funcionamiento 
de la economía real y se ha reducido el concepto al señalar que el desarrollo 
económico depende de la inversión de recursos financieros. Sin embargo, la 
disponibilidad de los mismos no es suficiente por sí sola, ya que pueden dirigirse 
hacia aplicaciones de carácter improductivo o especulativo, sin asegurar la 
inversión productiva real. 

 Introducción al desarrollo económico territorial 

Contenido 
Los principales contenidos de este curso son: 
El enfoque del Desarrollo Económico Territorial   
Aspectos Estratégicos de Desarrollo Económico Territorial  
Elementos y técnicas de análisis territorial 

 Pequeñas empresas y territorio 
 Las iniciativas de desarrollo territorial en los países de desarrollo 
     El enfoque territorial en el ámbito rural - las enseñanzas de LEADER  
 El enfoque territorial a nivel local, experiencia ACUDIR-ADELS, PRONADER, 

PROLOCAL. 
 Del análisis del capital territorial a la elaboración de una estrategia de 

desarrollo territorial 
 Capital territorial y proyecto del territorio 
 
 
Módulo 4: Desarrollo económico territorial con referencia a la innovación e 
internacionalización.   
Objetivo 
Conocer los elementos que conforman la gestión territorial, la innovación y redes 
de cooperación para el desarrollo. 
Contenido 
Desarrollo económico e inclusión. 
El nivel local evita un desarrollo excluyente. 
El desarrollo territorial, entendido como una acción global de los agentes locales 
con la finalidad de valorizar los recursos de un territorio, ofrece expectativas y 
oportunidades nuevas para el futuro de muchas comarcas. En este proceso de 
recuperación se pueden identificar tres grandes protagonistas: el territorio, la 
sociedad y la cultura. 
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Módulo 5: Agencias de Desarrollo ADEL6 gobierno y desarrollo territorial.    
Objetivo 
Conocer el concepto de las ADEL   analizar los resultados de las investigaciones 
más recientes acerca de la relación entre este factor y la gobernanza. 
Analizar las modalidades de medición y las metodologías de investigación de 
marketing territorial. Visionar la red de ADEL del Ecuador. 

Módulo 6: Marketing Territorial.   

Contenido 
Revisión de los principales enfoques y experiencias de las ADEL y gobernanza. La 
agencia de desarrollo local como instrumento de gobernanza. Desarrollo local y 
construcción de territorios competitivos e innovadores en América Latina.   Análisis 
de las contribuciones de un marketing territorial y la articulación con los actores 
claves en los nuevos espacios. 

Objetivo 
Proporcionar a los estudiantes una visión de servicios integrados mediante un 
marketing urbano. 

Módulo 7: ADEL en Ecuador.  

Contenido 
Cuales son los nuevos modelos de internacionalización. 
Como se organiza un marketing territorial. 
Análisis del impacto de  servicios integrados. 

Objetivo 
Entregar a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas para 
analizar las experiencias de desarrollo regional e internacionalización de las 
regiones. 
 

Módulo 8: Redes locales y partenariados internacionales.   

Contenido 
Presentación de las principales experiencias y lecciones aprendidas de programas 
y la aplicabilidad de las iniciativas locales en América latina, análisis  de las 
experiencias. 
Las Agencias de Desarrollo en el Ecuador, propuesta para la creación.  

Objetivo 
La experiencia de la concertación negociada en Europa: los Pactos territoriales. 
Entregar recursos operacionales  a través de espacios de acción donde se 
ejercitan las habilidades que se desea desarrollar, enriqueciendo la capacidad  de 
ser de la ADEL y su internacionalización. 

                                                 
6 ADEL: Agencias de Desarrollo Local 

Contenido 
Conocimiento de prácticas territoriales. Los socios que se pueden encontrar a 
medida de la internacionalización y nivel de desarrollo de las Agencias de 
Desarrollo Local ADEL. 
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Módulo optativo 1: Agencias de desarrollo económico local.    
Objetivo 
Los estudiantes alcanzarán un conocimiento profundo de los principales 
instrumentos de análisis y de las ADEL en el Ecuador. 

Módulo optativo 2: Reducción de la pobreza, gobernabilidad y desarrollo 
humano sostenible.  

Contenido 
Conocimiento de las distintas fases del proceso de desarrollo de las ADEL 
Niveles de desarrollo de las ADEL en Ecuador 
Proceso de creación de la  red de ADEL. 
Se prestará especial atención a la problemática vinculada a la promoción de las 
redes y selección de las mejores practicas a ser transferidas. 

Objetivo 
Los estudiantes alcanzarán un conocimiento profundo de los principales 
instrumentos de PNUD y ART GOLD. 
Contenido 
Conocimiento de las distintas fases del proceso de desarrollo de los clusters, de 
las dificultades que se presentan en cada etapa y de los instrumentos que pueden 
ser utilizados para superarlas.  
Se prestará especial atención a la cadena valor territorial servicios integrados, 
constitución de instancias locales de promoción de los proyectos comunitarios y 
herramientas y modalidades de monitoreo y evaluación. 
Estrategias compartidas de desarrollo sostenible. 
 
e) Título que Otorga  

Diplomado Superior en Desarrollo Económico Territorial, una vez aprobados con 
éxito los 15 créditos y aprobado el trabajo de campo final.  

f) Estructura Organizativa institucional del postgrado. 

Este postgrado será desarrollado en la Universidad de Cuenca a través de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con el apoyo de ACUDIR y 
del PNUD. 

2.7 Criterios de acreditación de cursos.  

Para aprobar un módulo se requiere un puntaje no inferior al setenta por ciento del 
total en la calificación de rendimiento y haber asistido al menos al ochenta por 
ciento de las sesiones de clase.  

2.8 Procedimientos de evaluación. 

La evaluación de cada módulo comprende:  
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• Tareas de clase (comprende participación del estudiante, presentaciones, 
resúmenes, controles de lectura, lecciones, informes sobre temas específicos, 
participación en debates). 

• Trabajos o prueba final. 

Los profesores deberán ser evaluados por los estudiantes al finalizar cada 
modulo, los criterios para la evacuación serán estrictamente de carácter 
académico. 

2.9 Estudio de demanda social del curso. (Se anexa) 

2.10 Requisitos de admisión y selección. 
Los requisitos de admisión y elegibilidad para acceder al Diplomado son: 
 
 Título de tercer nivel en áreas sociales, económicas, industriales o técnicas. 
 Entrega de la solicitud de admisión al Diplomado y Currículo Vitae. 
 Acreditar experiencia de trabajo en relación a la temática del Diplomado. 
 Presentación de un perfil de trabajo de campo para la implementación. 
 Carta de apoyo institucional o carta de recomendación. 

2.11 Número de estudiantes: mínimo: 20 y  máximo: 30 

2.12 Costos del Programa: El costo del servicio académico del postgrado por 
alumno es de mil doscientos dólares   (US $1.200). 

2.13 Requisitos de Graduación.  

• Aprobación de todos los módulos con una calificación no inferior a 70/100. 
 
• Bajo la dirección de especialistas en el desarrollo de redes territoriales, los 

estudiantes tomarán contacto con los actores de las diferentes provincias 
donde existan Agencias de Desarrollo y se desempeñarán como promotores 
de proyectos, debiendo realizar un trabajo de campo final como requisito para 
la graduación.  Este trabajo final se enmarca dentro de los requisitos 
contemplados en el Reglamento y Normas de Funcionamiento de Cursos de 
Postgrado de la Universidad de Cuenca. 

 
Objetivo 
Desarrollar competencia en la aplicación de los instrumentos o en el análisis de  
las mejores prácticas de los fenómenos económicos y sociales relacionados 
con el desarrollo de Redes de Articulación Territorial.  

 
Los estudiantes aplicarán los conceptos y metodologías de análisis que se les 
han entregado para realizar una investigación sobre una experiencia por zona 
geográfica del Ecuador, sobre un aspecto del sistema económico de su 
localidad. 
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Por su orientación práctica, el contenido y las modalidades de realización del 
ejercicio variarán de caso a caso y tendrán que ser definidos al momento de la 
identificación de las Agencias, con las que se establecerá una relación de 
colaboración. Por otro lado, debido a la complejidad del proceso de generación 
de la red, el trabajo de terreno se focalizará en algunas acciones que resulten 
especialmente significativas para entender el proceso de desarrollo, como son 
la fase de sensibilización y selección, el diseño del proceso el monitoreo y 
evaluación del proceso de desarrollo de la red. 

• Pagar en Tesorería los respectivos costos del Diplomado y derechos de 
titulación. 

 
2.14 Las investigaciones serán difundidas de acuerdo al sistema de postgrados de 
la Universidad de Cuenca. 

2.15 Se desarrollará un mecanismo de transferencia de experiencias del 
postgrado a las carreras de pregrado que oferta la Universidad de Cuenca, en 
particular a las de las Facultad de Ciencias Económicas.  

2.16 Planta Docente y de Investigación.  

Nombre Apellido Institución 
Posible  
ámbito de 
participación 

Título y Área académica de 
especialización 

Giancarlo Canzanellii 
Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte I 

Ing. Mecánica-Aeronáutica. 
Universidad Federico II 
Nápoles. Italia.  
Especialista en Cooperación 
Internacional. 

Sergio  Boisier 
 Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte I 

Ingeniero Comercial. 
Economista. U. de Chile. 
Master of Arts in Regional 
Science. U. Pensilvana, USA 

Fernando  Carvajal Universidad de 
Cuenca Parte I 

Lcdo. Sociología y Ciencias 
Políticas. U. Central. Maestría 
en Desarrollo Económico en 
América Latina. U. Int. 
Andalucía. Estudios de 
Doctorado A. Latina en el 
Sistema Mundial. U. Alicante. 

Milton  Quezada Universidad de 
Cuenca Parte I Economista. Especialista en 

Desarrollo Económico. 

Francisco  Alburquerque 
 Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte I 

Licenciatura y Doctorado en 
Ciencias Económicas. Univ. 
Complutense. Madrid. 
Experto de la Agencia 
Española de Cooperación. 
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Nombre Apellido Institución 
Posible  
ámbito de 
participación 

Título y Área académica de 
especialización 

Paciente Vázquez M. U. de Cuenca Parte I. 

Economista U. de Cuenca 
Maestría en Economía 
política por la UNAM y en 
Gestión de Redes 
Territoriales por la 
Complutense de Madrid. 

Rafael Vega V. ACUDIR Parte II 

Doctor en Química. Director 
Ejecutivo Agencia Cuencana 
para el Desarrollo e 
Integración Regional 
ACUDIR.   
 

Verónica  Quintero PNUD Parte II 
Economista. Master Asuntos 
Internacionales. Mención en 
Gestión Política. 

Patricio Carpio B. Universidad de 
Cuenca. OFIS Parte II 

Sociólogo U. de Cuenca. 
Maestría en Antropología del 
Desarrollo. Univ. del Azuay. 
Estudios de Doctorado 
América Latina en el Sistema 
Mundial. U. de Alicante. 

Antonio   Vázquez B. 
 Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte III 

Ciencias Económicas. U. 
Complutense. Madrid.  
Postgrados U. de Nápoles. U. 
Autónoma (Madrid), U. de la 
Sorbona (París).  
U. Reading (UK)   

Gioaccihino  Garofoli 
 Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte III 

Economista U. de Urbino 
Ancona. Italia. Doctorado en 
Estudios Económicos. 
University of Sussex (UK) 

Romeo 
  
Coturrelo 
 

 Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte I y 
Parte III 

Ingeniero Superior Industrial.  
UNBA  Argentina. 
Master en Dirección y Gestión 
Avanzada de Empresas y  
Universidad de DEUSTO. 

Mauricio  Del Bufalo 
 Iniciativa ART. 
GOLD PNUD 
ECUADOR 

Parte III 

Ingeniero en Electrónica. 
Universidad Federico II 
Nápoles. Italia. Experto en 
Programas de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. 

2.17 Infraestructura disponible para la ejecución del proyecto.  
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Se dispone de las instalaciones para cursos de postgrados con las que cuenta la 
Facultad organizadora y ACUDIR, como son aulas, equipos, laboratorios de 
informática, bibliotecas, oficinas administrativas, cafetería. 
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2.18 Cronograma previsto. 
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3     Meses 

4,5,6,7 y 8 
Mes 9 Meses 

10 y 11 
Mes             
12  

Aprobación 
proyecto 
Universidad 
de Cuenca  

           

Aprobación 
proyecto 
CONESUP 

        

Inscripciones 
y matriculas. 

       

Módulo 1            
Módulo 2            
Módulo 3        
Módulo 4        
Módulo 5        
Módulo 6        
Módulo 7        
Módulo 8        
Aprobación 
Diseño 

       

Trabajo final         
Entrega de 
trabajo final 
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2.19 Presupuesto. 

 

Presupuesto del Postgrado en US $  Dólares. 
INGRESOS Cantidad Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Aporte de los Alumnos del Postgrado 20 1.200 24.000 
Aporte Auspiciantes. CNPC-PNUD     25.000 
Aporte ACUDIR-U. Cuenca (En especie)     
TOTAL     49.000 
     
EGRESOS       
Pago personal académico       240 horas 62,5 15.000 
Pago Tutorías 20 tutorías 200  4.000 
Gastos de movilización y hospedaje 8 profesores 1500 12.000 
Gastos de difusión    1.000 
Gastos de materiales, fotocopias, 
disquetes, etc. 

  1.500 

Equipos, logística, local, laboratorios.   2.000 
Gastos Director. 10 hrs.    5.400 
Gastos Administrativos, secretaria.   1.800 
Bibliografía y material de apoyo.   2.000 
Imprevistos 10%    4.300 
TOTAL     49.000 

 
 
 
NOTA: Tanto los componentes del proyecto, cuanto las actividades a 
desarrollarse durante el Diplomado en Desarrollo Económico Territorial, se sujetan 
a lo dispuesto en el Reglamento de Postgrados del CONESUP y Reglamento y 
Normas de Funcionamiento de Cursos de Postgrado de la Universidad de Cuenca.  
http://rai.ucuenca.edu.ec/titulaciones/postgrado/reglamentos.htm 

http://rai.ucuenca.edu.ec/titulaciones/postgrado/reglamentos.htm�
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ANEXO 1 CURRICULUMS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 
RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PROYECTO. 

RESUMEN CURRICULUM VITAE DE JUAN FRANCISCO CORDERO LOPEZ 

Datos Generales: 
Nombre:            Juan Francisco Cordero López 
Lugar y fecha de nacimiento:    Cuenca, 18 de enero de 1971.    
Teléfonos:          07 2856749 – 099 631818  
E Mail:      jfcordero@ucuenca.edu.ec / gerencia@innpulsar.com 
 
Formación Profesional: 
 
Universidad de Cuenca.    
   Facultades de Ciencias Económicas y Jurisprudencia.  

Título: Especialista en Tributación (Postgrado).  (2006)   
Universidad de Perugia-Italia 
  OMT. Curso TED QUAL. Calidad en la Educación. (2003). 
Universidad del Azuay.  

Facultad de Administración. Título: Ingeniero Comercial  (1999) 
Facultad Ciencias Jurídicas. Título: Doctor en Jurisprudencia  (1996) 

Central Piedmont Community College.    
Charlotte. North Carolina. USA. Inglés como segunda lengua (1989). 

 
Experiencia Profesional: 
 
Universidad de Cuenca.   
Coordinador Programa Cooperación Universidad – Empresa.  Desde mayo del 
2002 hasta la fecha. 
Profesor titular de Planificación Estratégica y Administración de Recursos 
Humanos. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Desde octubre del 
2000 hasta la fecha. 
INNPULSAR. Corporación Incubadora de Empresas del Austro. Promotor y 
Gerente. Desde abril del 2005 hasta la fecha. 
Universidades del Azuay y Politécnica Salesiana. 
Profesor invitado cursos de graduación.  Escuelas de Contabilidad y 
Administración de Empresas.   
Servicio de Rentas Internas (SRI). Coordinador Regional de la Unidad de 
Reclamos Tributarios. Desde mayo de 1999 hasta mayo del 2002.  
Fundación Banco Popular. Escuela de Formación Empresarial.  Coordinador 
programas de capacitación desde octubre de 1995 hasta marzo de 1999. 
Centro Educativo Cervantes.  Administrador desde diciembre del 2000 hasta la 
fecha.  Emprendimiento familiar. 
Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional –ACUDIR Delegado 
al Directorio desde el 2003 hasta la fecha. 
Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Administrivas 
AIESEC.  Director local y Vicepresidente Nacional. Miembro desde 1990 a 1994. 

mailto:jfcordero@ucuenca.edu.ec�
mailto:gerencia@innpulsar.com�
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RESUMEN CURRICULUM VITAE DE CARLOS PEÑA QUIZHPI 

Datos Generales: 
Nombre: Carlos Rafael Peña Quizhpi. 
Lugar y Fecha de nacimiento: Cuenca, 13 de Noviembre de 1970. 
Teléfonos:   Celular: 092808419  Oficina: (593) (7) 2838598 
E-mail: cpenaq@etapaonline.net.ec; cpenaq@acudir.org 
 
 Formación Profesional: 
 

Título profesional y 
postgrados 

Centro de Estudios Graduación 

Economista Universidad de Cuenca Agosto de 
1995 

Maestría en Integración 
Regional Latinoamericana con 
Mención en Relaciones Ecuador 
– Perú. 

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO–
Universidad de Cuenca. 

Junio del 
2004 

Diplomado en Asociatividad 
Productiva y Competitividad 
Empresarial. 

Universidad del Azuay, UDA. Diciembre del 
2006 

Diplomado Superior en Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 

Universidad de Cuenca–
OMS–OPS–OIT–AECI–
INSAT. 

Noviembre 
del 2000 

Experiencia Profesional: 

• Director Técnico de Proyectos de la Agencia Cuencana para el Desarrollo e 
Integración Regional –ACUDIR.   

• Docente Universidades de Cuenca, Politécnica Salesiana y del Pacífico. 
• Investigador del Departamento de Investigaciones y Postgrados de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Univ. de Cuenca.  
• Miembro del equipo técnico del Plan Estratégico de Cuenca (PEC).  
• Integrante del equipo técnico del Plan de Desarrollo Participativo de la 

Provincia del Azuay.  
• Director del Proyecto de Clusters y Coordinador del Sistema de 

Capacitación y Asistencia Técnica (SISCAT) para Micro y Pequeñas 
Empresas. 

• Servicios Profesionales en Consulter Development Alternatives, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos y Consultora PATCO Cía. Ltda.  

• Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, 
CREA. 

 

mailto:cpenaq@etapaonline.net.ec�
mailto:cpenaq@acudir.org�


 23 

ANEXO 2.  Directorio de Personas e Instituciones a las que se estima 
conveniente la remisión de la publicidad del curso.  

• Ing. Com. Eugenio Barreto Andrade. 
Presidente del Colegio de Administradores Profesionales del Azuay. 

 
• Eco.  José Guzmán Ávila 

Presidente del Colegio de Economistas del Azuay.  
 

• Arq. Pablo Abad Herrera 
Director de Planificación del Municipio de Cuenca. 
 

• Eco. Andrés Ugalde V.  
Director Desarrollo Económico del Consejo Provincial del Azuay. 
 

• Ing. Fabián Toral M. 
Gerente de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay CAPIA 
 

• Ing. Jaime Ríos V. 
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca. 
  

• Ing. Rafael Simon G. 
Presidente de la  Cámara de Industrias del Azuay 

 
• Dr. Mario Jaramillo Paredes 

Rector Universidad del Azuay. 
 

• Eco.  Luis Mario Cabrera 
Decano de la Facultad de Administración de la Universidad del Azuay. 

 
• Rector de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 
• Rector de la Universidad Católica de Cuenca. 

 
• Presidente de la Asociación de Municipalidades del Austro. 

 
• Director Regional del MIC. 

 
• Director del CREA. 

 
• Director del PYDLOS. 

 
• Directores de ONG´s e instituciones vinculados con el Desarrollo 

Económico territorial. 
 

 



 24 

ANEXO 3.  Registro de documentación y bibliografía de apoyo para la 
realización del postgrado. 

• Boisier, Sergio. “El largo brazo de Descartes: usos y abusos del concepto de 
capital social en las propuestas de desarrollo”, Irma Arriagada y Francisca 
Miranda (comps) Capital social: potencialidades analíticas y metodológicas 
para la superación de la pobreza,  CEPAL, 2003/d, Santiago de Chile. 

• Boisier, Sergio. Conversaciones sociales y desarrollo regional, Editorial de la 
Universidad de Talca, 2000, Talca, Chile. 

 
• Enríquez, Alberto, 2003. “El Desarrollo Regional/Local”, En hacia una 

delimitación conceptual del desarrollo regional/local, FUNDE, El Salvador. 
 
• Canzanelli, Giancarlo, 2004.  La valorización del desarrollo endógeno, 

competitividad territorial y lucha contra la pobreza.  
 
• Alburquerque, Francisco 2004. El  enfoque del Desarrollo Económico Local.  
• Cotorruelo, Romeo. Aspectos Estratégicos de Desarrollo Económico Local.  
 
• Listerri, Juan, 2003.  Competitividad y Desarrollo Económico.  
 
• CEPAL, 2003.  Elementos de la competitividad sistémica de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) del istmo centroamericano. 
• Ices, Johns.  Como ganar ventajas competitivas en el desarrollo económico 

local.  
• Boisier, Sergio.   Sociedad del conocimiento social y gestión territorial.  
• Moncayo, Edgar. Nuevos enfoques de política regional en América Latina.  
 
• Ziccardi, Orituela, 2002. Ciudades competitivas, ciudades cooperativas en el 

caso mexicano E. Cabrero.  
 
• Gaitan, Kuri,  2003. Innovación Tecnológica y sistemas productivos locales. 
 
• Silva, Iván. 2004  La agencia de desarrollo local como instrumento de 

gobernanza. 
 
• Gioacchino, Garafoli. Desarrollo local y construcción de territorio es 

competitivo e innovadores en América Latina.       
 
• Georges, Benko, 2004. Estrategias de comunicación y marketing urbano.  
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ANEXO 4.  Resultado del estudio de la demanda potencial del postgrado 
que se oferta. 
A continuación se presenta el resultado de la encuesta realizada a setenta 

profesionales    -economistas, ingenieros comerciales- sobre la demanda 

potencial de un postgrado en Desarrollo Económico Territorial.  

Posee Ud. Titulo profesional de cuarto 
nivel?   SI NO 
     37 % 63% 

 

Considera importante que la U. de 
Cuenca  Y ACUDIR planteen un 
postgrado en Desarrollo Económico 
Territorial? SI NO 
    100% 0% 

 

Estaría interesado en participar en un 
Postgrado en Desarrollo Económico 
Territorial? SI NO 
     73% 27% 

En caso afirmativo: 

Que nivel le interesaría:  
Diplomado (6 meses) 36% 
Especialidad (un año) 32% 
Maestría (Dos años) 32% 

 

Que horario 
preferiría?  
Durante el día 4% 
Por las noches 67% 
Fines de semana 29% 

 

En caso de participar contaría con el 
auspicio económico de alguna 
institución? SI NO 
    23% 77% 
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LISTADO DE PROFESIONALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL 
POSTGRADO DIPLOMADO EN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 

 
Ing. Industrial Gabriela Tello Libre ejercicio profesional 
Ing. Com. Ximena Mora     SNV Servicio Holandés 
Eco. Milton García SNV Servicio Holandés 
Eco. Norma Farfán PEC Municipio Cuenca 
Eco. Mónica Mendieta PEC Municipio Cuenca 
Eco. Miguel Lazo PEC Municipio Cuenca 
Eco. Juan Carlos López PUND 
Ing. Erika Paredes PNUD 
Ing. Felipe Ruano PNUD 
Eco. Orlando Arévalo FEPP 
Eco. Jaime Ordóñez Gobierno Provincial  
Eco. Lenín Zúñiga Univ. del Azuay 
Ing. Eugenio Cabrera Univ. del Azuay 
Eco. Juan Diego Alvarado Univ. del Azuay 
Ing. Com. Vinicio Abad Ministerio Industrias y Compet. 
Eco. Eugenio Bernal Ministerio Industrias y Compet. 
Eco. Luis Orellana Ministerio Industrias y Compet. 
Ing. Com. Andres Peñafiel Municipio de Cuenca 
Ing. Ind. Tania Larriva  Banco de Guayaquil 
Ing. Com. Verónica Romero R.  Comp. Ecuatoriana Caucho 
Eco. Xavier Álvarez Libre ejercicio profesional 
Eco. Paula Astudillo  ETAPA TELECOM 
Ing. Gustavo Flores Sánchez  SNV Servicio Holandés 
Ing. Ind. Alejandro Torres V.  Dist. TOVECO.  
Ing. Ind. María José Delgado Libre ejercicio profesional 
Ing. Ind. Juan Molina Libre ejercicio profesional 
Ing. Ind. Ximena Idrovo Hormipisos 
Eco. Verónica Pesantez Libre ejercicio profesional 
Ing. Com. David León Hidropaute  
Eco. Esteban León Libre ejercicio profesional 
Ing. Ind. Ximena Sempértegui  ACUDIR 
Ing. Com. Dory Tapia Vera  U. de Cuenca 
Eco. Vanesa Moscoso D.  U. de Cuenca 
Ing. Jenny Castro C.  U. de Cuenca 
Dr. Ing. Juan F. Cordero  U. de Cuenca 
Ing. Sit. Diana Flor Garrido  U. de Cuenca 
Eco. Jorge Luis Palacios R.  U. de Cuenca 
Ing. Ind. Priscila Ugalde Feijoo  U. de Cuenca 
Eco. Hugo Ochoa Gobierno Provincial del Azuay 
Ing. Agr. Rene Inga Gobierno Provincial del Azuay 
Eco. Pablo Arévalo Municipio de Cuenca 
Ing. Sis. Wilson Cueva Vera Municipio de Cuenca 
Soc. Carmela Bardales Municipio de Cuenca 
Eco. Ximena Palacios  Municipio de Cuenca 
Ing. Keyla Alarcón  Gobierno Provincial del Azuay 
Arq. Byron Pinos Gobierno Provincial del Azuay 
Fuente: Encuesta y prospección realizada desde ACUDIR. 
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