
 
Boletín #6: Docentes 

 
Calidad y experiencia 

Este es el perfil de los docentes 

Gran recorrido académico y profesional, reconocimiento y un importante número de 
publicaciones, son las características del grupo de docentes para esta versión del Curso de 
Gerencia Social, para ir al detalle de las Oportunidades para una globalización equitativa.  
 

Michael Mandelbaum 
Director del Programa de la política exterior estadounidense en Johns 
Hopkins. PhD en Ciencia Política de la Universidad de Harvard. Con 
estudios en la Universidad de Columbia y en la Academia Naval de 
EE.UU. Algunas de sus publicaciones: That Used To Be Us: How 
America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come 
Back y Democracy's Good Name: The Rise and Risks of the World's 
Most Popular Form of Government.   

Jakub Grygiel 
PhD en Ciencia política de la Universidad de Princeton. Senior Fellow 
del Centro de Políticas Europeas de Johns Hopkins University. Experto 
en temas de Europa del este y la ex Unión soviética. Es columnista de 
asuntos internacionales para medios en Suiza e Italia. Se desempeñó 
como consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos en París y el Banco Mundial. 

 
Robert Devlin 

PhD en Economía de la Universidad Americana. Desde 1994 ha sido 
economista en el BID y en la actualidad es Director Adjunto del 
Departamento de Integración y Programas Regionales. Ha trabajado 
en la CEPAL y su último cargo fue Director Adjunto de la División de 
Comercio Internacional, Finanzas y Transporte. Ha publicado cuatro 
libros y numerosos artículos sobre economía internacional y 
desarrollo económico.  

 
Riordan Roett 



PhD en Ciencia Política de la Universidad de Columbia. Director del 
Centro de Estudios del Hemisferio Occidental y América Latina. Ha 
sido consultor del Chase Manhattan Bank, miembro de la Junta 
Directiva del Foro Económico Mundial, Consultor del Consejo 
Nacional de Inteligencia y Ex presidente nacional de la Asociación de 
Estudios sobre Latino América (LASA). 

 
Jaqueline Mazza 

Obtuvo su doctorado y maestría en la Johns Hopkins University en 
Economía. Especialista en mercados laborales y seguridad social en el 
BID. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación en 
temas de intermediación laboral, capacitación, migración laboral, 
inclusión social y política laboral. Es autora de numerosos libros sobre 
política social y desarrollo democrático en América Latina. 

 
Camille Pecastaing 

PhD en Relaciones internacionales de la Johns Hopkins. Director del 
Proyecto de sociología del comportamiento de SAIS y experto en 
historia sociológica. La resolución de conflictos, la negociación y la 
globalización son sus materias expertas. En la actualidad trabaja en 
las bases cognitivas y emotivas de las actitudes xenófobas sociales y 
la violencia etno-religiosa.     

 

Mark Gersovitz 
Su especialidad es la Economía del desarrollo y el estudio de las 
economías de los países pobres. Sus investigaciones actuales giran en 
torno a los impuestos en los países pobres, la distribución del tamaño 
de las empresas y las guerras civiles, especialmente en África. Ha sido 
consultor del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el 
PNUD, el Banco Asiático de Desarrollo y otras organizaciones.  

 
Dorothy Sobol 

PhD en Economía internacional de la Escuela Fletcher de Derecho y 
Diplomacia en la Universidad Tufts. Coordinadora de la 
Especialización en Mercados Emergentes y profesora adjunta 
principal de Economía Internacional y mercados emergentes. Ex 
vicepresidenta en el Departamento de Investigación del Banco de 
Reserva Federal de Nueva York y editora en temas de Economía y 
Finanzas. 

 
Kenneth Lieberthal 



Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Columbia. Maestría en 
Artes de Asia oriental certificada por esa misma universidad. 
Licenciado en artes con honores en el Dartmouth College, New 
Hampshire. Es miembro de las juntas editoriales de seis revistas y de 
la junta directiva de la Comisión Nacional para las relaciones EE.UU. - 
China. Su trabajo reciente se ha centrado en el desarrollo de formas 
de cooperación entre esos dos países en energía limpia y cambio 
climático.   

Kent Calder 
PhD en Gobierno de Harvard University. Graduado con honores de la 
Universidad de Utah. Director del Centro de estudios del Este Asiático 
de Johns Hopkins y experto en Japón. Fue profesor por 20 años en la 
Universidad de Princeton. Ex asesor especial del embajador de EE.UU. 
en Japón. Actualmente es miembro del Consejo de Redacción de la 
Seguridad de Asia.  

 
Cinammon Dornsife 

Maestría en Relaciones Internacionales de Johns Hopkins. Experta en 
desarrollo sostenible y Embajadora ante el Banco de Desarrollo 
Asiático. Co-directora interina del Programa de Desarrollo 
Internacional de la SAIS. 30 años de experiencia en banca 
internacional, desarrollo económico y política exterior. 

 
Mónica Brand 

MBA en Educación de Standford University y Licenciada en Artes en 
Economía de la Universidad de Williams, donde se graduó con 
honores. Experta en Valor a la base de la pirámide e innovación para 
la inclusión financiera. Es docente en el MBA de la Escuela de 
Negocios de Harvard. Es miembro de numerosas juntas, incluyendo 
GloboKasNet y Paralife Holdings (de micro-seguros). 

 
Tanvi Nagpal 

Phd en Ciencia Política de Brown University. Experta en temas de 
impactos locales de la globalización y de la provisión de servicios en 
países en desarrollo. Ha sido consultora de la Fundación Gates. 
Directora de programa del Global Water Challenge. Ha trabajado en 
temas ambientales en el Banco Mundial durante diez años. 

 
Roberta Jacobson 



Subsecretaria adjunta del Departamento de Asuntos del Hemisferio 
Occidental. Fue ministra consejera de la Embajada de EE.UU. en Lima, 
Perú. Tiene Maestría en Derecho y diplomacia de la Escuela Fletcher 
de leyes y Diplomacia, con énfasis en las relaciones en desarrollo 
político entre EE.UU. y América Latina. Trabajó para Naciones Unidas 
en el Centro de desarrollo social y asuntos humanitarios.  

 
Gabriel Silva 

Es politólogo con énfasis en Economía de la Universidad de los Andes 
en Bogotá. Cursó estudios de postgrado en Economía y Relaciones 
Internacionales en la SAIS, como becario honorario de la Fundación 
Ford. Fue Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, asesor de Asuntos Políticos y de Seguridad y Consejero de 
Asuntos Internacionales para dos presidentes colombianos. Ha sido 
delegado en tres ocasiones a la Reunión de Mandatarios del Grupo de 
Río y de la Comunidad Andina. Fue asesor especial del Secretario 
General de la OEA. 

 

Cristian Samper 
Director nacional del Museo de historia natural del Instituto 
Smithsonian. Fue Sub director y miembro del personal científico del 
Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian en Panamá. 
Estudió biología en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, y obtuvo 
la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Harvard, en ambos 
casos en biología. Famoso por sus investigaciones en torno a la 
ecología de los bosques andinos, la biología de la conservación y la 
política ambiental. Ayudó a crear una red de más de 200 reservas en 
toda Colombia. Diseñó y puso en marcha un programa de educación 
ambiental que se aplica en más de 10.000 escuelas colombianas y 
ayudó a crear el Ministerio del Ambiente en Colombia en 1993. 

 

Luis Alberto Moreno 
Diplomático y periodista colombiano. Presidente del BID desde el 
2005. Fue reelegido para un mandato adicional de 5 años en 2010. 
Preside igualmente la Dirección ejecutiva de la CII y del Comité de 
donantes del FOMIN. Fue Embajador de Colombia en EE.UU. En 
Colombia tuvo una destacada carrera en sectores público y privado. 
Es Licenciado en Administración de Empresas y Economía de la 
Florida Atlantic University y MBA de la Escuela Americana de 
Graduados de Administración internacional en la Universidad de 
Thunderbird. Estudió un posgrado de periodismo en la Universidad de 
Harvard y en 2008 recibió el grado de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
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