
  

 

 

 

 

El Instituto Italo – Latino Americano (IILA), la Universidad Técnica Nacional (UTN) de 

Costa Rica, la Università degli Studi di Padova – Centro di Studi Regionali “Giorgio 

Lago” y la Università di Venezia - Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per 

gli Scambi Internazionali convocan a la Escuela de Verano “Gestión PyMES y 

Territorios” a desarrollarse en Alajuela, Costa Rica del 19 de febrero al 3 de marzo 

de 2018. 

Finalidad de la Convocatoria 

La Escuela de Verano se propone reforzar la oferta formativa, con particular 

atención a los cuadros jóvenes de la Administración Pública de los países 

latinoamericanos, en la promoción y gestión en red de políticas integradas para el 

desarrollo del territorio, partiendo del apoyo a las Pymes y a los gobiernos locales. 

Objetivo de la Convocatoria 

1. Adquirir una visión histórica y estratégica de desarrollo territorial sostenible. 

2. Promover una reflexión crítica sobre la cultura y los modos de producir el 

desarrollo económico y las políticas de desarrollo. 

3. Estimular la adopción de un enfoque territorial e integrado en cadenas de 

valor. 

4. Orientar la gobernanza hacia soluciones sostenibles, compartidas y 

generativas. 

5. Aprender a colaborar en red y por medio de proyectos compartidos, 

innovando y experimentando instrumentos y metodologías innovadores. 

Esquema del Módulo Formativo 

La Escuela de Verano 2018 “Gestión Pymes y Territorios” se articula en cuatro 

módulos temáticos interdisciplinarios para un total de 88 horas: 

I. Cadenas de Valor, Pymes y Capital Territorial (Coordinadores: prof. Giancarlo 

Corò y prof. Mario Volpe – Università di Venezia – Ca’ Foscari). 

II. Gobernanza de las Redes de Desarrollo Local (Coordinadora: profa. Patrizia 

Messina – Università di Padova). 

III. Pymes, Clusters y Desarrollo Local Sostenible (Coordinadores: prof. Giovanni 

Luigi Fontana y prof. Giulio Cainelli – Università di Padova). 

IV. Innóvacion Tecnológica y Sostenibilidad de los Sistemas Productivos Locales 

(Coordinador: prof. José Luis Rhi-Sausi – Instituto Italo Latinoamericano).  
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Destinatarios 

La Escuela de Verano 2018 “Gestión Pymes y Territorios” busca contribuir a la 

formación y actualización de profesionales y estudiosos dedicados al tema de la 

pequeña y mediana empresa y del desarrollo local. 

 Cuadros Jovenes de la Administración Publica que actualmente se 

desempeñan como Policy Makers en Pymes y Gestión de los Territorios. 

 Funcionarios ministeriales y de las agencias de desarrollo activos en la 

promoción de pymes y gestión en red de políticas integradas para el desarrollo 

del territorio. 

 Representantes Empresariales relacionados con el tema de la Gestión de 

Pymes y Territorios. 

 Empresarios y Gerentes relacionados con el tema de la Gestión de Pymes y 

Territorios. 

 Académicos, estudiosos y analistas. 

 Jóvenes recién graduados. 

Requisitos  

Los aspirantes deben estar vinculados al tema de la pequeña y mediana empresa 

y aportar los siguientes documentos: 

 Currículo profesional actualizado. 

 Fotocopia del título universitario. 

 Carta de presentación y aval del responsable jerárquico superior de la 

institución, organización u empresa.  

 Presentación de un escrito en el que explique su interés y motivaciones sobre 

el tema “Pymes y territorios” desde la experiencia profesional y con respecto 

a los posibles impactos de los aprendizajes adquiridos sobre el desarrollo local 

en su territorio. Extensión máxima del documento 3 páginas. 

La selección se hará con base en los títulos y el documento. 

Becas  

Las instituciones organizadoras otorgarán 25 becas para los candidatos de 

América Latina y el Caribe a seleccionar según el mejor perfil entre los postulados. 

La beca incluye: 

 Matricula 

 Hospedaje, desayuno, almuerzo y cena durante los días de clases. 

 Traslados del aeropuerto al Centro de Capacitación y viceversa. 

 Materiales a utilizar durante el taller. 

Los becarios se alojarán en habitaciones compartidas del Centro de Capacitación 

“La Catalina”, propiedad del INFOCOOP, ubicado a 20 minutos del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría.  

 



  

Becas Completas para participantes Centroamericanos 

Las instituciones organizadoras otorgarán algunas becas completas 

exclusivamente para candidatos Centroamericanos a seleccionar según el mejor 

perfil entre los postulados. 

La beca completa incluye también: 

 Pasaje aéreo internacional en clase económica (participantes 

centroamericanos) desde la ciudad CAPITAL de su país hasta San José, 

Costa Rica, y regreso. 

Las becas en ningún caso incluyen: 

 Traslados para las visitas de campo y gastos extra (estimadas en 150 USD) 

 

Proceso de Inscripción 

1. Cumplir con el perfil descrito en las secciones destinatarios y requisitos; 

2. Las postulaciones para optar al proceso de selección deben ser 

obligatoriamente avaladas mediante una nota oficial suscrita por el 

responsable jerárquico superior de la institución, organización u empresa a la 

que pertenece el funcionario, y debe ser remitida antes del lunes 15 de enero 

2018 (inclusive) vía electrónica a la dirección 

escuelaveranopymes@utn.ac.cr 

 

Plazo para la Presentación de Postulaciones 

La fecha máxima para la presentación de postulaciones es 15 de enero de 2018.  

 

Lista de Admitidos 

La lista de admitidos será publicada el lunes 29 de enero de 2018, mediante un 

correo electrónico que será enviado a todos los postulantes. 

 

Certificados de Participación 

Los Certificados de Participación serán entregados a los participantes por las 

instituciones organizadoras en una sesión final de la Escuela de Verano que se 

realizará el 3 de marzo 2018. 
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Más Información 

Universidad Técnica Nacional Costa Rica 

Vicerrectoría de Extensión y Acción Social 

 

Página Web: 

www.utn.ac.cr 

 

Contacto Institucional: 

Lic. Andrés Palacios Rodríguez  

escuelaveranopymes@utn.ac.cr 

apalacios@utn.ac.cr 

 

Apartado Postal:  

1902-4030 

 

Número Telefónico:  

(+506) 2435-5000| Ext. 8822 

Whatsapp (+506) 83105907  
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